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1.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, 

prescripciones, criterios y normas que, juntamente con lo señalado en los Planos, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del Proyecto para la construcción de la central 

hidroeléctrica reversible. 

Contiene además la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es la norma 

guía que han de seguir el Contratista y el Director de Obra. 

De acuerdo a su nombre y siguiendo la legislación de Contratos del Estado no se incluyen en este 

Pliego cláusulas de tipo económico o administrativo, limitándose a reflejar las de carácter técnico. 

Aquellas serán fijadas por la Propiedad en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, control, dirección e 

inspección de las obras correspondientes al Proyecto para la construcción de la central hidroeléctrica 

reversible “Pozos de Noja”. 

1.2.- NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN 

En la ejecución de las obras descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 

documentación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

- Planos del proyecto 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 

- Instrucción de Hormigón Estructural /EHE. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Normas MV. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para líneas de alta tensión, aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de Diciembre de 1968. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para Estaciones de Transformación, aprobado por O.M. 

de 23 de Diciembre de 1949. 

- CEI 298 “Aparenta bajo envolvente metálica”. 

- UNE 21081 “Interruptores automáticos”. 

- CEI 265 “Interruptores de alta tensión”. 

- UNE 21088 “Transformadores de media protección”. 

- UNE 2120 “Fusibles para protección de transformadores de tensión”. 

- Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de Noviembre. 

- Normas técnicas y administrativas para funcionamiento y conexión a redes eléctricas de 

centrales hidroeléctricas de hasta 5000 KVA y centrales de cogeneración eléctrica. 

- ONSE 30-03-1ª: “Pliego de Condiciones Técnicas Para la Construcción de Líneas Aéreas de 

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica”. 

- ASINEL 1969: “Pliego de Condiciones Técnicas para la Instalación de Conductores y Cables de 

Tierra en Líneas Eléctricas de Alta Tensión por Contrata”. 

- UNA 21-101-73: “Método para la Medición en el Campo de las Flechas de los Conductores o 

Cables a Tierra”. 

- API 5L: “Especificaciones para oleoductos” del American Petroleum Institute. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo prescripción más 

restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 
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Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 

quedado afectada. 

Serán además de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra las siguientes disposiciones 

sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Decreto 3025/1074, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los -

automóviles. 

- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico 

y de calidad de las aguas continentales, capítulos Y, II y V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23 y 76. 

- Ley 20/1086, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real Decreto 

833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 

Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de 

producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Art. 9. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, 

durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego. 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

1.3.1.- GENERALIDADES 

Las obras quedan definidas por los Planos, este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la 

normativa incluida en el apartado 1.2 del presente Pliego. 

No es propósito sin embargo de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 

responsabilidad del Proyectista o del director de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser 

ejecutados en cualquier caso por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo 

criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

1.3.2.- PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto y con las instrucciones y planos 

complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la 

Propiedad al Contratista. 

1.3.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o 

viceversa deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones prevalecerá lo 

prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y 

Pliego o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obras omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 

contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

1.4.- SERVIDUMBRES A MANTENER Y REPONER 

En caso de que se describiesen otros servicios que resultasen afectados por las obras deberá también 

llevarse a cabo su reposición. 
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1.5.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

1.6.-  INSTALACIONES COMUNES DE OBRA 

Se implantarán en la zona de trabajos las siguientes instalaciones comunes: 

- Barracón para comedor: estará previsto para su uso por 30 personas, y equipado con mesas, 

sillas, recipientes para basura y calientacomidas: dispondrá de luz, agua corriente y calefacción. 

- Barracón para vestuarios y aseo: está previsto para su uso por 30 personas, y equipado con 

duchas, lavabos, bancos de madera y taquillas individuales. Dispondrá de luz, agua corriente y 

calefacción. 

- Oficina de obra: tendrá una superficie de cómo mínimo 50 m2. Estará equipada con los servicios 

de agua, luz, calefacción y teléfono. El teléfono será totalmente independiente, de forma que 

asegure totalmente su privacidad. 

- Laboratorio. 

Todas estas instalaciones se ubicarán en terrenos de escaso valor ecológico-paisajístico y se retirarán 

una vez terminadas las obras. 

1.7.-  PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

Se seguirán las siguientes medidas encaminadas a minimizar los impactos sobre el entorno: 

- Se evitarán los vertidos accidentales al río. 

- Se repondrá la tierra vegetal de las pistas de acceso una vez acabada la obra. 

- Se garantizará que las máquinas empleadas se muevan sólo en el espacio de obras. Se 

procurará que se muevan siguiendo curvas de nivel, para evitar la formación de regueras que 

encaucen las aguas de escorrentía. 

- Los excesos de tierras se reutilizarán en la propia obra o se transportarán a vertederos 

controlados. No se aceptará su vertido incontrolado en la zona. 

- Las construcciones de obra, casetas y parques de maquinaria se ubicarán en zonas de escaso 

valor ecológico-paisajístico, como por ejemplo zonas degradadas junto a carreteras existentes. 

- Se evitará la multiplicación de accesos y caminos de servicio. 

- De la tierra vegetal retirada durante el desbroce se almacenarán adecuadamente, de cara a su 

reutilización en la restauración de terrenos afectados, los veinte primeros centímetros. 

- Se rociará con agua la superficie expuesta al viento en zonas de acopio. 

- Las aguas efluentes del lavado de áridos se someterán a un proceso de decantación. 

- En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en 

terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán 

protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a tres metros desde el 

suelo con tablones ligados con alambres.  Estas protecciones se retirarán una vez terminada la 

obra.  Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 

compactación del área de extensión de las raíces. 

- En aquellos casos que en la excavación resulten afectadas las raíces de grueso superior a 5 

cm., éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 

continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

- Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado sea la de 

reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

- Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado 

deberá realizarse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose 

posteriormente a su riego. 

- Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben 

ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y 

la consiguiente pudrición y de impedir la infección.  Se cuidará de que no quede bajo el mástic 
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ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea limpio, y se evitará usar mástic 

cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

- Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo deberán interrumpirse las 

obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, 

cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 

- Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a 

zonas urbanas. 

Queda prohibido con carácter general: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 

en que se depositen, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico, al agua, que constituyan o puedan constituir 

una degradación del mismo. 

- El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno 

y la obra, sin grandes contrastes con la superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes y 

ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 

pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.- GENERALIDADES 

El presente Proyecto “Central hidroeléctrica reversible Pozos de Noja”, enmarcado principalmente en el 

término municipal de Miera, y parcialmente en Liérganes, ambos en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, incluye la definición de una serie de unidades de obra y de instalaciones que se especifican 

a continuación. 

Esencialmente, el Proyecto consta de dos embalses construidos artificialmente antes del proyecto y 

que se planea volver a utilizar con el fin de aprovechar la infraestructura existente y obtener cierto 

rendimiento. Una tubería forzada alimenta una turbina, situada en el edificio de la central.  Dicha turbina 

tiene la doble función de bomba para permitir elevar el agua en las horas en las que el exceso de 

energía en la red hace que el precio de ésta sea bajo; se encuentra solidariamente unida a un 

generador de corriente alterna conectado a un transformador de potencia del que parte una línea 

eléctrica soterrada de transporte que conecta con la red de 15 KV. 

En el edificio de la central se instalarán los correspondientes equipos eléctricos de protección, medida y 

salida, así como un dispositivo de automatización del funcionamiento del aprovechamiento. 

A continuación se detallan las características de cada uno de los elementos que integran el 

aprovechamiento. 

2.2.- EMBALSES 

El embalse superior se encuentra en la divisoria de la zona alta de la montaña y ya dispone del 

volumen necesario de agua para la puesta en funcionamiento de la central. En los Planos se refleja su 

situación exacta. 

En cuanto al inferior, actualmente es triangular aunque en su ampliación pasará a ser rectangular y de 

7,55 m de profundidad media para poder albergar el volumen necesario. 

2.3 DESAGÜE 

Consta a su vez de los siguientes elementos: 

Reja de desbaste con limpiarrejas. 

Válvula de cierre. 

Embocadura 

Canal de toma. 

Dispositivo antivortices 

Reja de desbaste y limpiarrejas 

Se sitúa a la entrada de la toma.  Se trata de una reja de barrotes metálicos de las siguientes 

características: 

- Separación entre barrotes s = 3 cm 

- Anchura de barrotes:  e = 1.5 cm 

- Número de barrotes:  n = 89 barrotes 
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- Tipo de barrotes:  sección rectangular 

- Ancho del canal:  b = 4 m 

- Calado del canal:  h = 1,30 m 

La reja irá equipada con un sistema automático de limpieza y extracción de residuos a contenedor, de 

funcionamiento temporizado.  

2.3.- TUBERÍA FORZADA 

Tenemos dos tramos, el que conecta el embalse superior y la central, que es el de mayor longitud (460 

m); y el que une la central y el embalse inferior (80m). Su diámetro nominal es de 1200mm. 

La tubería se dispondrá en zanja, sobre una cama de material drenante de 15 cm de espesor.  La zanja 

se rellenará posteriormente con los materiales arenosos procedentes de la excavación.  Posteriormente 

se revegetará para causar el menor impacto visual posible. 

2.4.- CASA DE MÁQUINAS 

En ella se alojan casi todos los equipos mecánicos y eléctricos del salto: válvulas de guarda, turbinas, 

alternadores, transformadores, aparellaje eléctrico, elementos de protección y medida, sistema de 

mando y elementos auxiliares. 

El tipo de válvulas de guarda que se utilizarán son válvulas de mariposa entre la central y el embalse 

inferior, esféricas entre la central y el embalse superior y de compuerta en los desagües para 

mantenimiento. 

Se dispondrá un grupo reversible turbina-bomba y un generador-motor con velocidad de giro de 750 

rpm.  

Los transformadores serán dos, uno para elevar la tensión a la de transporte (15 KV) y otro que sea 

capaz de poner la corriente a 380 KV. 

Todas las características de los elementos aparecen en el Anejo de Casa de Máquinas. 

2.5.- LÍNEA ELÉCTRICA 

El trazado de la línea eléctrica se muestra en el Plano correspondiente.  Será trifásica y los cables irán 

recubiertos y enterrados en zanja. 

2.6.- PARTIDAS ALZADAS 

Hay en este Proyecto algunos elementos que no han sido correcta o completamente definidos, 

computándose como partidas alzadas. Éstos son: 

- Acondicionamiento de tierras excavadas 

- Reforestación de la zona 

Tales partidas deberán ejecutarse de acuerdo a la buena práctica, y atendiendo siempre a las 

especificaciones que en su momento marque la Dirección de Obra. 

3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

3.1.- GENERALIDADES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destine. Se entiende que serán de la mejor  

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado, tal y como ha sido tenido en cuenta en las 

bases de precios y formación de presupuestos. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido 

ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero 

Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que considere adecuados al 

efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en este Pliego, se sujetarán a normas oficiales o 

criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por la firma 

que ofrezca las adecuadas garantías. 

3.2.- DESENCOFRANTES 

3.2.1.- Definición 

El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se pegue a los 

encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior adherencia sobre el 

mismo de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 
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3.2.2.- Características Técnicas 

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de ningún tipo 

sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste. Deberá darse 

la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos para facilitar la 

limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la proporción que 

recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado no se ha utilizado en 24 horas 

deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

3.2.3.- Control de Recepción 

Para el control de este producto la Dirección de Obra comprobara que es el especificado y marcará las 

pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con agua en su caso. 

Los ensayos y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial 

Homologado. 

3.3.- TUBO DE HORMIGÓN POROSO DE 50 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR 

3.3.1.- Definición 

Es un tubo prefabricado de hormigón en masa con una porosidad tal que permite el paso franco de 

agua a su través. 

3.3.2.- Características Técnicas 

 

El tubo tendrá un diámetro interior de 20 cm., siendo su espesor de 1 cm. 

Estará fabricado con hormigón H-200, y su porosidad será tal que permita una absorción de 0,66 

l/min/m. 

Sus extremos dispondrán de dispositivos que permitan el encastramiento de un tubo en otro 

3.3.3.- Control de Recepción 

Se comprobará que no hay tubos con los extremos dañados o rotos. 

Se requerirá del fabricante certificación de la porosidad y poder drenante de los tubos. 

3.4.- MEZCLA DE SEMILLAS DE LECHETREZNA Y PRIMAVERA AL 50% 

3.4.1.- Definición 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan las características del germen de 

los progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la seguía y el agua, hasta 

que se presenta una situación favorable para su desarrollo. Son en definitiva una forma de 

supervivencia de las especies vegetales. 

Las semillas serán de las especies herbáceas conocidas como Lechetrezna (Euphorbia Amygdaloides) 

y Primavera (Prímula vulgaris). 

3.4.2.- Características Técnicas 

Se utilizará una mezcla de semillas de las especies Euphorbia amigdaloides y Prímula vulgaris 

dosificadas al 50% en peso. 

En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de las proyectadas y de que no 

pudieran recogerse debido a la época o l plazo de ejecución de la obra se pueden sustituir, con la 

aprobación previa de la Dirección de Obra, por pertenecientes a las etapas regresivas de la vegetación 

climax de la zona y las que seguro existen en el mercado: Cytissus, Spartium, Genista, etc. 

3.4.3.- Control de Recepción 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la 

especie botánica elegida. Para todas las partículas de semilla se exige el certificado de origen y éste ha 

de ofrecer garantías suficientes al Director de Obra. 

El peso de la semilla pura y viva (Pl) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso del 

material envasado. 

El grado de purera mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso y el poder 

germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 
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  Pl = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 

micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra; en 

caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al Reglamento de la Asociación 

Internacional de Ensayo de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 de julio de 1960. La 

toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe. 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de Obra, durante el almacenaje del 

producto, siempre que exista una duda de que , bien por el tiempo de almacenaje, bien por las 

condiciones del mismo, se hayan podido producir variaciones en las características. 

3.5.- HORMIGON PREPARADO CON  FCK = 200 KG/CM2 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 

ÁRIDO DE 25 MM. 

3.5.1.- Definición 

Se definen como hormigones los productos formados pro mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

En esta obra se empleará cemento de la clase H-200, con tamaño máximo del árido de 25 mm. 

3.5.2.- Características Técnicas 

Condiciones Generales: 

Las características del hormigón serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 10 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Dosificación 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 

especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados de los 

ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificados en lo que respecta a la cantidad de agua, en 

función de la humedad de áridos. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso del 

cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará los 

siguientes valores: 

  Hormigón con cemento Portland   0,35 

  Hormigón con cemento resistente a los sulfatos 0,20 

  Hormigón con cemento supersulfatado  0,20 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en 

los artículos 14, 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 

610.4 y 620.5 del PG-3 

Consistencia 

La consistencia del hormigón empleado será de entre 3 y 5 cm. de asiento en el cono de Abrams. 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del hormigón, tales 

como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el cono Abrams. 

Resistencia 

La resistencia del hormigón no será inferior a 200 Kg/cm2 . 

Para comprobar que las dosificaciones propuestas se alcanza la resistencia prevista se actuará de la 

siguiente forma: 

De acuerdo con el artículo 67 de la Instrucción EHE y sus comentarios, se fabricarán, al menos, cuatro 

(4) series de amasadas, tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los 

métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias 

de todas las probetas, el cual deberá superar el siguiente valor, siendo fck el valor de la resistencia de 

proyecto. 



Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 14 
 

  Fcm > 1,50 fck + 20 kg/cm2  

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación todo lo indicado 

en os artículos 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de la Instrucción 

EHE y sus comentarios. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de la Instrucción 

EHE será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigida 

con los medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro 

(albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Fecha de entrega 

- Nombre del utilizador 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

- Cantidad y tipo de cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Resistencia característica a compresión 

- Consistencia 

- Relación agua/cemento 

- Clase y marca de aditivo si lo contiene 

- Lugar y tajo de destino 

- Cantidad de hormigón que compone la carga 

- Hora en que fue cargado el camión 

- Identificación del camión 

- Hora límite de uso para el hormigón 

3.5.3.-  Control de Recepción 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 64 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del 

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE. 

Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará según UNE 

83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 - Una vez al día, en la primera mezcla de cada día 

 - Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 65 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

Resistencia característica 

Se realizará un control estadística de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado por 

la Instrucción EHE para el Nivel Normal. 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará las guardará y las 

transportará al laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando el 

Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) 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. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 “toma de muestras de hormigón 

fresco”. Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando 
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cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido 

establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la 

hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se 

realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

Las probetas se moldearán y conservarán en las mismas condiciones que el hormigón ejecutado en la 

obra y se romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 93.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de la fecha de 

confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está ubicado el 

hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el número que ocupa dentro de la 

amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será de 

ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6) probetas a los veintiocho 828) días. 

Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se 

destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su 

resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso 

contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe ser identificada como resultado 

global de la pareja o debe ser eliminada. 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios siguientes: 

por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metros cúbicos (100 m3) de 

hormigón  puesto en obra, o por cada cien metros lineales 8100 m.) de obra. Dicho ensayo de 

resistencia característica se realizará tal como se define en la Instrucción EHE con una serie de ocho 

(8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de la 

calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete 879 

días por 0,65, salvo que se utilice un cemento de clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior a la 

que proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que 

correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión serán imputables al 

Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por ciento (90%) de 

la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de la 

obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad se 

efectuarán ensayos de información de acuerdo con la Instrucción EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días 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 de 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. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en 

los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción  EHE y sus comenarios. 

3.6.- AGUA 

3.6.1.- Definición 

Agua para morteros y hormigones 

Cumplirá lo prescrito por la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa 

o armado”, EHE, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la 

medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las mismas. 

Agua potable 

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta para su 

empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las hidrosiembras. 

3.6.2.-  Características 

Agua para morteros y hormigones 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a 

la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5) 
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- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a 

quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gd/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

- Ion cloro en proporción igual o inferior a un décima de gramo por litro (0,1 gr/l) equivalente a 

cien partes por millón (100m p.p.m.) para los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6 

gr/l) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y 

morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos. 

- Estar exentas de hidratos de carbono 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro 815 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón 815.000 p.p.m.). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del 

Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 6 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el artículo 280 del PG-3/75. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 

de cuarenta grados centígrados (40ºC). 

Si excepcionalmente se utiliza agua calentada a temperatura superior a la antes indicada se cuidará de 

que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 

superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC). 

Agua potable 

El agua que se utilice en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones: 

El pH estará comprendido entre 6 y 8 

El oxigeno disuelto será superior a 3 mg/l 

El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l 

El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar por debajo de 0,29 g/l 

y el de boro no sobrepasar 2 mg/l  

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

3.6.3.- Control de Recepción  

Agua para morteros y hormigones 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en 

este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende: 

Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71) 

Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130) 

Un (1) ensayo del contenido en cloruros (UNE 7.178) 

Un  (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131) 

Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132) 

Un (1) ensayo del contenido de aceites o grasas (UNE 7.235) 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre que 

el Director de Obra o estime oportuno se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en 

consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte 

del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 63.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios 

Agua potable 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros indicados 

anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan lo 

especificado en el apartado anterior y ordenar la repetición de la ejecución del trabajo en el que ha 

intervenido este material de manera correcta. 
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3.7.- MORTERO DE CEMENTO II-S/35 

3.7.1.- Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, 

cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

3.7.2.-  Característica Técnicas 

El mortero será suficientemente plástico para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerá de formar tal que pierda contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en 

los artículos 611 y 612 del PG-3. 

3.7.3.-  Control de Recepción 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características 

se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguiente ensayos: 

 - Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109 

 - Un ensayo de determinación de consistencia 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

 - Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827 

3.8.- MATERIAL FILTRANTE 

3.8.1.- Definición 

Se entiende por material filtrante aquel que, debido a su granulometría, permite el paso del agua hasta 

los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que lleva en suspensión. 

3.8.2.- Características Técnicas 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados en la solera del canal y en el apoyo de la 

tubería será áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, 

escorias o materiales locales exentos de arcilla, marga o otras materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a setenta y seis milímetros (76 mm.), cedazo 80 

UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,80 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Siendo Fx el tamaño superior al de x%, en peso del material filtrante, y dx el tamaño superior al de x% 

en peso del terrero a drenar se deberán cumplir las siguientes condiciones del filtro: 

     F15 / d85 < 5 

     F15 / d15 > 5 

     F50 / d50 < 25 

     F60 / d10 < 20 

Además el material filtrante situado junto al tubo de hormigón poroso deberá cumplir la condición 

siguiente: 

     F85 / dorificio > 1 

El material filtrante no será plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles, 

según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias 

deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán 

poseer una estabilidad química y mecánica suficiente. 

3.8.3.-  Control de Recepción 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el punto II del 

presente artículo, rechazando los que no cumplan estrictamente alguna de las condiciones anteriores. 

Se realizarán ensayos de granulometría, equivalente de arena y desgaste de Los Ángeles sobre una 

muestra representativa, como mínimo antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 

periodicidad: 
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 Un vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cada 200 m lineales de material extendido 

 Cada 500 m3 a colocar en obra 

3.9.- PIEDRA PARA ESCOLLERA 

3.9.1.-  Definición 

Se define como escollera el conjunto de piedras relativamente grandes echadas unas sobre otras. 

3.9.2.-  Características Técnicas 

La piedra para escolleras será caliza o ígnea no meteorizada, ni descompuesta, ni se romperá en 

hojas. Será homogénea en su aspecto exterior, así como en sus fracturas, no presentando cavernas, 

diaclasas, ni inclusiones de otros materiales. 

El peso específico será al menos de dos con cuatro (2,4) toneladas por metro cúbico y su resistencia 

en probeta cúbica de quince (15) centímetros de lado, no inferior a trescientos 8300) kilopondios por 

centímetros cuadrados. 

El porcentaje de piedras (en número con tamaños comprendidos entre el máximo y su mitad será del 

orden del cuarenta por ciento (40%), no aceptándose tamaños menores y el porcentaje de piedras con 

dimensión menor de sesenta y cinco (65) centímetros será menor del veinte por ciento (20%). 

3.9.3.- Control de Recepción  

La pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico (NLT-158/72) será no superior al diez por 

ciento (10%), el coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los ángeles (NLT-149/72) será inferior 

a cincuenta (50), y la absorción de agua será no superior al tres por ciento 83%) en volumen. 

3.10.- PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE 

3.10.1.- Definición 

Se definen como pinturas asfálticas los productos fluidos constituidos por una base bituminosa, 

utilizados para la aplicación sobre materiales porosos con el fin de dotarlos de una película protectora 

resistente al paso de la humedad. 

3.10.2.-  Características Técnicas 

El material empleado consistirá en la pintura de base bituminosa con unas características tales que 

cumpla las especificaciones que para materiales impermeabilizantes para la construcción se señalan 

en la Norma 104-235 – 83. 

3.10.3.- Control de Recepción 

Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que se el especificado y marcará las 

pautas a seguir en función de la composición en su caso. 

El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios presentación de los 

correspondientes certificados oficiales. 

3.11.- GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 100 N/CM NO TEJIDO 

3.11.1.- Definición 

Se definen como láminas geotextiles a los filtros “no tejidos”, unidos térmicamente, de polipropileno u 

otros productos sancionados por la prácticas que garanticen la permeabilidad adecuada para el fin de 

drenaje a que se destinen. 

3.11.2.-  Características Técnicas 

Debe tener las siguientes características: 

 Elongación a la rotura mayor del 30%. 

Buena resistencia al desgarro y punzonamiento. La resistencia a tracción no será inferior a N/cm 

Gramaje superior a 200 gr/m2 

Alto módulo inicial 

Alta energía de trabajo 

Adecuadas características filtrantes con una distribución adecuada del tamaño de los poros P85 

/D85 entre 1 y 2 (siendo P85 el diámetro en el que el 85% de los poros del geotextil son menores 

y D85 el tamaño superior al 85% en el peso del material) 

Baja influencia de la presión del suelo sobre la permeabilidad 

No tendencia a la colmatación de sus poros 
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Buena resistencia química 

3.11.3.- Control de Recepción 

Se indican a continuación las propiedades mínimas exigidas al material, indicándose en cada caso las 

normas que regularizan cada uno de los ensayos: 

 Resistencia a tracción (DIN 53.857) 100 N/cm 

 Elongación a rotura (DIN 53.857) > 30% 

 Módulo secante a 10% de elongación (DIN 53.857) > 1.500 N/5 cm 

 “Grab Test” (DIN 53.858) 

 Resistencia al desgarro (ASTM D1117) > 10-4 

  DIN 53.857.- Muestra de 5 cm. de anchura y 20 cm. de longitud 

  DIN 53.858.- Muestra de 10 cm. de anchura y 15 cm. de longitud 

  ASTM D1117.- Desgarro trapezoidal 

En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación del Director de las Obras, que 

podrá rechazarla si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

3.12.- ENCOFRADOS 

3.12.1.- Definición y Clasificación 

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. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el 

encofrado puede ser fijo o deslizante. 

Se distinguen los siguientes tipos de encofrado: 

De madera 

a) Machihembrada 

b) Tableros fenólicos 

c) Escuadra con sus aristas vivas y llena, cepillada y en bruto 

d) Metálicos 

e) Deslizantes y trepantes 

3.12.2.- Características Técnicas 

Las características de los encofrados de madera son la siguientes: 

- La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 

- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

- La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1780, según la Norma UNE 56525-72. 

- Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán de las características adecuadas para 

conseguir un hormigón visto de buena apariencia. 

- Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos, ni hinchamientos que puedan dar lugar 

a fugas del material fin del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 

hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

- El número máximo de puestas, salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, 

será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados n vistos. 

- Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta 

modulación de los mismos, sin que en los extremos existan elementos de menor tamaño que 

produzcan efectos estéticos no deseados. 

3.12.3.- Control de Recepción 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que 

constituyen el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de 

la Dirección de Obra. 
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3.13.- MADERA PARA ENCOFRADOS 

3.13.1.- Definición 

La madera para apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá cumplir las 

condiciones indicadas en el apartado 286.1 del PG-3/75. 

3.13.2.-  Características Técnicas 

No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones o apeos. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles 

alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. Deben estar exentas de fracturas por 

compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pinto “sylvestris”. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 286.1 del PG-3/75. 

En lo referente a forma y dimensiones será de aplicación lo indicado en el apartado 286.2 del PG-3/75. 

3.13.3.- Control de Recepción 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 

características señaladas en los apartados anteriores del presente Pliego. 

La Dirección de las Obras deberá autoriza la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de 

la obra. 

3.14.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

3.14.1.- Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie resaltos o 

estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el Anexo nº 5 de la EHE, 

presentan una tensión media de adherencia ( bm) y una tensión de rotura de adherencia ( bu) que 

cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

Diámetros inferiores a 8 mm. 

 bm  70 

 bu  115 

Diámetros de 8 a 32 mm., ambos inclusive 

 bm  80 – 1,2 Ø 

 bu  130 – 1,9 Ø 

Diámetros superiores a 32 mm 

 bm  42 

 bu  69 

donde bm y bu se expresan en kp/cm2 y Ø en mm. 

El acero a emplear en armaduras estará formado pro barras corrugadas, quedando totalmente 

prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. 

Los aceros 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. 

3.14.2.- Características técnicas 

El acero en barras corrugadas para armaduras, AEH-400 S o AEH-500 cumplirá las condiciones de la 

Norma UNE 36.068/88. No se recomienda el uso del acero AEH-600 S por su escaso consumo y no 

estar definido en la EU-80. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos 

a la oxidación ni se manchen de grasas, ligantes, aceites o barro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.14.3.-  Control de Recepción 

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 realizar serán los correspondientes a un “Control a Nivel Normal” según la 

Instrucción EHE. 
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A la llegada a la obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al 

ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro 

doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de ensayos, 

redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se garantice las 

características mecánicas correspondientes a: 

 - Límite elástico (fy) 

 - Carga unitaria de rotura (fs) 

 - Alargamiento de rotura (%) sobre base de cinco (5) diámetros nominales 

 - Relación carga unitaria de rotura – límite elástico ( fs / fy) 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los valores que se 

deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EHE y en la norma UNE 36.088. 

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 la serie de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características anteriormente citadas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

3.15.- EXPLOSIVOS Y DETONADORES 

3.15.1.- Definición 

Se entienden incluidos en esta definición todos los materiales necesarios para la ejecución de 

voladuras para excavación de taludes en roca, es decir, el explosivo (GOMA 1, GOMA 2, Trillita, 

Trinolita 1, Trinolita 2, Nagolita, etc.) y los detonadores (eléctricos, de micro-retardo, de mecha normal, 

de mecha lenta, etc.). 

3.15.2.-  Características Técnicas 

El Contratista deberá exponer y describir detalladamente un estudio del tipo de explosivo y detonados 

que, a su juicio y después de ensayos preceptivos, considere que es más idóneo, teniendo en cuenta 

principalmente los factores de seguridad, rendimiento, comportamiento frente al agua y tipo de 

voladura. 

La aceptación del tipo de explosivos y detonador propuestos por el Contratista no exime a éste de su 

responsabilidad. 

En todo lo referente al manejo de explosivos el Contratista deberá atenerse principalmente a la 

siguiente normativa: 

- Reglamente de explosivos (Real Decreto 2114/1978 de 2 de marzo), modificado pro R.D. 

829/1980 de 18 de abril. 

- Reglamento de Policía Minera del 23-8-84, modificado por Decreto 1466/1962 de 22 de 

junio. 

Deberá cumplir, asimismo, cualquier otra disposición posterior que modifique a las anteriores, así como 

la legislación vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ordenanza General O.M. de 9 de marzo 

de 1971). 

3.15.3.- Control de Recepción 

La Dirección de Obra exigirá del Contratista los permisos reglamentarios referentes al suministro y 

transporte, y comprobará que se toman todas las medidas necesarias de seguridad y protección 

durante su manipulación. 

Deben tener constancia, además, de la devolución del explosivo no consumido o su destrucción en 

lugar adecuado. 

3.16.- TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA HELICOIDAL, DE 1200 MM. DE 

DIÁMETRO NOMINAL, TIPO A-42B, DE 5MM. DE ESPESOR, CON 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE IMPRIMACION ASFÁLTICA Y RECUBRIMIENTO 

INTERIOR D EPINTRUA EPOXI 

3.16.1.- Definición 

Es un tubo de sección circular de acero al carbono de tipo A-42b, con revestimiento anticorrosivo. 

3.16.2.-  Características Técnicas 

Las dimensiones del tubo serán las siguientes: 

 - Diámetro interior: 1200 mm. 

 - Espesor       5 mm. 
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El material del tubo será acero A-42b, equivalente al grado B Alt de las norma API 5L del American 

Petroleum Institute. Sus características serán las especificadas en las citadas Normas API 5L y en la 

Norma MV-103. 

Las características de la tubería deberán ajustarse a las Normas API 5L del American Petroleum 

Institute. 

Los extremos de los tubos estarán biselados para facilitar su soldadura. 

Los tubos llevarán una protección interior a base de pintura epoxi de 200 micras al menos de espesor. 

Previamente al recubrimiento se someterá la superficie a un granallado hasta el grado SA-2½ de la 

Norma sueca SIS-055900. 

La protección exterior se realizará por medio del siguiente tratamiento: 

- Aplicación de una pintura de imprimación asfáltica tipo Primer o similar, con un espesor 

de película seca de al menos 30 micras. 

- Aplicación de una capa de asfalto oxidado de petróleo tipo 110/15 o equivalente, con un 

punto de reblandecimiento de anillo y bola de 100 ºC, con venda de fibra de vidrio 

enrollada helicoidalmente y embebida en el asfalto. La capa tendrá un espesor mínimo 

de 4 mm. 

 - Limpieza de los extremos del tubo de una longitud de 250 mm. 

3.16.3.- Control de Recepción 

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con lo que indican las Normas ASTM A475, A762 y 

A760. 

3.17.- VALVULA DE GUILLOTINA DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE 1200 MM. DE 

DIÁMETRO NOMINAL 

3.17.1.- Definición 

Es una válvula que cierra el paso del agua por medio de una plancha metálica que sube o baja 

accionada por un brazo roscado. 

3.17.2.-  Características Técnicas 

Tendrá un diámetro nominal de 1100 mm. 

Estará dotada de marco para ser recibida en hormigón y de volante de accionamiento manual. 

El cuerpo y la hoja serán de acero soldado tipo ST-37. 

Los cierres serán de goma NBR y teflón o similares, de modo que se asegure su estanqueidad. 

Mantendrá su estanqueidad hasta una temperatura de 70 ºC. 

Presión nominal en el sentido del cierre: 10 m.c.a. 

Presión nominal en sentido contrario al cierre: 5 m.c.a. 

3.17.3.-  Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas las especificaciones. 

3.18.- VALVULA DE MARIPOSA DE 1200 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 KP/CM2 DE 

PRESIÓN NOMINAL CON SERVOMOTOR 

3.18.1.- Definición 

La válvula de mariposa es un dispositivo que consigue el cierre de la conducción por medio del giro de 

una lenteja metálica alojada en el interior del tubo. El giro se consigue por medio de un servomotor de 

aceite. 

3.18.2.-  Características Técnicas 

La válvula reunirá las siguientes características: 

 - Diámetro nominal:    1600 mm. 

 - Presión nominal hasta 120 ºC     16 Kp/cm2 

 - Velocidad máxima del fluido:         4 m/s 

La distancia entre bridas será según series F4 DIN 3202. 

El material será acero al carbono mecano-soldado R St. 37-2. 

El cierre será de goma NBR o similar. 
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Dispondrá de servomotor de mando de simple efecto y de contrapeso con su palanca unida al eje de 

giro del obturador. 

3.18.3.-  Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas la especificaciones. 

3.19.- PIEZA DE EMPALME PARA TUBERÍA DE ACERO CON DIÁMETRO DE 1200 Y 3200 

MM. EN BOCAS, DE 2 M. DE LONGITUD 

3.19.1.- Definición 

Es una pieza de empalme que se acopla a la tubería y la turbina. 

3.19.2.- Características Técnicas 

Estará fabricada con acero A-42b. 

Los diámetros nominales en sus bocas serán 1500 mm. Y 3200 mm. 

Llevará bridas para unión, según ISO 5752. 

La pieza tendrá una longitud de 1 m. entre bridas. 

3.19.3.- Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas las especificaciones.. 

3.20.- TURBINA TIPO FRANCIS  

3.20.1.-  Definición 

Es una turbina de reacción de tipo Francis, constituida pro cámara especial, distribuidor, rodete y tubo 

de aspiración. 

3.20.2.-  Características Técnicas 

Sus dimensiones serán las siguientes: 

 - Diámetro del rodete:     900 mm 

 - Diámetro de la boca de entrada del agua: 1600 mm. 

El rodete será de acero inoxidable al 3% de Cr y 4% de Ni. Tendrá sus superficies cuidadosamente 

pulidas, exentas de poros, asperezas u otras imperfecciones de la superficie. Estará cuidadosamente 

equilibrado. 

El bastidor será de chapa de acero al carbono soldado, y estará previsto con los rigidizadores precisos 

para soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 

El material auxiliar (manómetros, electrodistribuidores..) serán de características adecuadas para 

garantizar el correcto funcionamiento de la turbina. 

3.20.3.- Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas las especificaciones. 

3.21.- ALTERNADORES ASÍNCRONOS DE 1000 KW / 6000 V Y 4000 KW / 6000 V 

3.21.1.- Definición 

Son generadores de tipo asíncrono, que transforman la energía de giro de la turbina en energía 

eléctrica. 

3.21.2.- Características Técnicas 

Serán asíncronos, con potencia activa de 1000 KW y 4000 KW. 

El factor de potencia estará comprendido entre 0 y 1. 

El rotor estará cuidadosamente equilibrado, con una calidad de compensación ajustada a la Norma 

VDI-2060. 

Los cojinetes serán de fricción autolubricados con anillos de engrase. 

Irá provisto de un devanado amortiguador que le permita compensar las variaciones bruscas en carga. 

Llevará incorporado un sistema de excitación que permita una regulación de tensión en automático 

computable o manual. 

Los cojinetes permitirán un desplazamiento axial total del rotor no superior a 1 mm., y mínimo de 0,5 

mm. para autocentrado. 
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La construcción del generador se ajustará a las correspondientes Normas UNE y CEI. 

3.21.3.-  Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas las especificaciones. 

3.22.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5000 KVA, 6/15 KV, EN BAÑO DE ACEITE 

3.22.1.- Definición 

Consta de un devanado y un núcleo metálico, además de carcasa y bastidor. Permite la transformación 

de la corriente desde 6 a 16 KV o viceversa. 

3.22.2.- Características Técnicas 

Tendrá una tensión de 6 KV en el lado de baja y de 15 KV en el de alta, con posibilidad de superarse 

estos valores hasta en un 10%. 

La frecuencia de trabajo será de 50 Hz. 

Se atenderá a las Normas CEI. 

La potencia nominal será de 3150 KVA, aunque en servicio continuo. 

El tipo de refrigeración será ONAN. 

El arrollamiento en alta será en Y. La conexión del grupo será Y D II. 

El neutro en alta será accesible y con aislamiento para opcionalmente poner a tierra. 

Dispondrá de tres bornas en alta de 30 KV y tres bornas en baja de 10 KV. 

La tensión de cortocircuito será de 6.25% aproximadamente. 

El conductor de los devanados será de cobre. El aceite cumplirá las Normas CEI 296. 

El depósito de expansión estará equipado con indicador magnético transparente del nivel de aceite, 

tapón de llenado, válvula de vaciado, válvula de separación con la cuba y tubo de respiración con 

desecador de aire cargado de silicagel. 

Además dispondrá de los siguientes accesorios: 

 - Relé Bucholz con contactos de alarma y disparo 

 - Termómetro de esfera antivibratorio con aguja de máxima y dos contactos ajustables. 

 - Válvula de vaciado, filtrado y toma de muestras 

 - Ganchos de elevación y anillas de desencubado y arrastre 

 - Caja de centralización de conexiones 

El transformador llevará una protección a base de pinturas resistentes a la intemperie y anticorrosión. 

3.22.3.- Control de Recepción  

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, comprobando en ella 

que se cumplen todas las especificaciones. 

3.23.- TRANSFORMADOR DE 1000 KVA, 600 / 380 V, EN BAÑO DE ACEITE 

3.23.1.-  Definición 

Consta de un devanado y un núcleo metálico, además de carcasa y bastidor. Permite la transformación 

de la corriente desde 6000 a 380 V o viceversa. 

3.23.2.- Características Técnicas 

Tendrá la doble misión de pasar la corriente producida en la central (6000 V) y la proveniente de la 

línea (15000 V). 

La frecuencia de trabajo será de 50 Hz. 

Se atendrá a las Normas CEI. 

La potencia nominal será de 50 KVA, aunque en servicio continuo y para cualquier posición del 

conmutador podrá soportar los 55 KVA. 

El tipo de refrigeración será ONAN. 

3.23.3.- Control de Recepción 

Se solicitará al fabricante la documentación relativa al modelo adoptado, comprobando en ella que se 

cumplen todas las especificaciones. 
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4.-  CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

4.1.-  M2 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADO CON 

MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.. 

4.1.1.- Definición y Alcance 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno natural, 

entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, 

basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que 

dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio de los trabajos de excavación. 

Esta unidad de obra incluye: 

 - La remoción de los materiales. 

 - La extracción de los tocones 

 - La incineración de los materiales combustibles no aprovechables. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, así como su 

apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su vertido 

definitivo. 

 - Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

- La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos donde se 

descarguen los materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, 

etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

4.1.2.-  Ejecución de la Unidad 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 300 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) del M.O.P.T. 

4.1.3.-  Medición y Abono 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 

sobre el plano que conforma el terreno. 

Se entiende por “realmente ejecutados”, toda la superficie que se encuentra entre líneas de 

explanación y que no corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, caminos, vías de 

comunicación existentes o en general cualquier pavimento o firme existente. 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

4.2.- M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA DE HASTA 4 M. DE PROFUNDIDAD Y  MÁS DE 2 M. 

DE ANCHO, EN TERRENO BLANDO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE 

CAMIÓN. 

4.2.1.- Definición y alcance 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas donde se cimentarán el azud y el 

primer tramo del bocal de la toma. 

Su ejecución incluye: 

 - El replanteo. 

 - La habilitación de pistas para maquinaria. 

 - La retirada de acopio de la tierra vegetal. 

 - La excavación de la zanja. 

 - La entibación, agotamiento y achique. 

 - La nivelación. 

 - La carga a camión de los productos de la excavación. 

La excavación se considera “no clasificada” en el sentido atribuido a dicha definición en el PG-3, es 

decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo. 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo especificado en 

el artículo 321 del PG-3. 

4.2.2.-  Ejecución de la Unidad 

Las zanjas se excavarán con talud 1H : 1V. El Director de las obras, en función de las características 

geotécnicas de la zona, podrá ordenar la modificación de dichos taludes. De igual manera podrá 

ordenar, cuando lo estime procedente, la adopción de medidas de estabilización de taludes puntuales. 



Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 26 
 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se extraerán las tierras o los materiales 

con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán  los productos de la excavación en el borde de la misma. 

La posible ejecución de las obras por bataches por orden del Director de las obras o el bajo 

rendimiento en el avance de la excavación, de manera que se compatibilice el avance en la excavación 

con la aplicación de medidas de estabilización, se entiende que está comprendido en la unidad y por 

tanto en el precio. 

Queda prohibida la utilización de explosivos. 

El máximo período de tiempo que puede transcurrir entre la apertura de la zanja y el hormigonado será 

de veinte (20) días. 

Se impedirá la entrada de las aguas superficiales en la zanja y se preverá un sistema de desagüe para 

evitar la acumulación de agua dentro de ella. En caso necesario se recurrirá al achique para conseguir 

evitarla. 

4.2.3.- Medición a Abono 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) obtenidos por diferencia entre el perfil del terreno 

existente y el resultante después de la ejecución de la excavación. 

Quedan incluidos todos los conceptos señalados con anterioridad, no dando lugar por ellos, ni a abono 

adicional ni a modificación del precio unitario correspondiente a esta unidad recogido en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

4.3.- M3 EXCAVACIÓN EN ZONAS DE DESMONTE DE TIERRA VEGETAL, CON MEDIOS 

MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN. 

4.3.1.- Definición y Alcance 

Es el conjunto de operaciones realizadas para excavar la tierra vegetal de las zonas donde ha de 

asentarse la carretera u obra. Se considera terreno vegetal el que tiene un contenido de materia 

orgánica superior al 5%. 

En esta unidad se incluye: 

 - El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación y de enlace entre las diferentes zonas 

de la obra y el sistema de comunicación existente. 

- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce, de la tierra vegetal que 

exista hasta los límites definidos por el proyecto. 

 - La carga sobre camión del material extraído y su acopio. 

4.3.2.-  Ejecución de la Unidad 

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas por el 

Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

elección de zona de acopio y en su caso un plano en el que figuren las zonas y profundidades de 

extracción. 

Se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en las que no 

sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran 

maquinaria ligera. El empleo de mototraillas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos 

que, además, estén secos. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte y se avanzará por 

franjas horizontales. 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se extraerán las tierras o materiales con 

peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas) o cuando la actuación pueda afectar a las 

construcciones vecinas se avisará a la Dirección de Obra y se suspenderán las obras. 

4.3.3.- Medición y Abono 

La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los 

perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la 

excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos. 

Se abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.4.- M3 EXCAVACIÓN EN ZONAS DE DESMONTE DE TERRENO BLANDO, CON 

MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN. 

4.4.1.- Definición y Alcance 

Es el conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la 

carretera u obra, cuando el material extraído es terreno blando. Se considera terreno blando el que es 

capaz de ser agujereado con pala y que tiene un ensayo SPT <20. 

En esta unidad se incluye: 

 - El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación y de enlace entre las diferentes zonas 

de la obra y el sistema de comunicación existente. 

- La excavación, desde la superficie resultante después de la excavación de la tierra vegetal o 

del desbroce, de los materiales blandos de desmonte que existan hasta los límites definidos por 

el proyecto, incluyendo cualquier saneo que resultase necesario. 

- Los saneos de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como 

por inestabilidad de los mismos. 

- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones adicionales 

que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

- Asimismo quedan incluidas en el alcance de esta unidad las medidas auxiliares de protección 

necesarias: 

- Caballeros de pie de desmonte. 

Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de 

Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos. 

 - La carga sobre camión de los materiales procedentes de la excavación. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 

tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas 

condiciones durante la ejecución de los trabajos. 

 - Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 - No se encuentra comprendido en esta unidad de obra la tala y transporte de árboles. 

4.4.2.- Ejecución de la Unidad 

Una vez despejada la traza, retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilización y concluidas 

todas las operaciones preparatorias necesarias para garantizar una buena ejecución,  se iniciarán las 

obras de excavación. 

Los productos de la excavación se reservarán para su posterior utilización. 

El sistema de excavación será el adecuado a las condiciones geológico-geotécnicas del terreno, 

evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o 

instalaciones próximas, debiendo emplearse las más apropiadas, previa aprobación del Director de 

Obras. 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se extraerán las tierras o los materiales 

con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas) o cuando la actuación pueda afectar a las 

construcciones vecinas se avisará a la Dirección de Obra y se suspenderán las obras. 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de Obra, a la vista 

del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación por alguna causa, siendo 

obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 

posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se 

ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

4.4.3.- Control de Calidad 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada, en 

relación con los Planos. 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con 

mira, casa 20 m. como mínimo. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas (0,25% ó 100 mm.) deberán ser 

corregidas por el Contratista, y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de 

medición y abono. 

4.4.4.- Medición y Abono 

La excavación en terreno blando se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre 

los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la 

excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos. 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran necesarios, así como 

la realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en el vertedero del proyecto. 

Se abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.5.- M3 TRANSPORTE DE TIERRAS CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 10 KM. CON 

CAMIÓN DE 12 T. 

4.5.1.- Definición y Alcance 

La unidad incluye el transporte en camión de 12 T. de los materiales procedentes de la excavación en 

zanja, en tierra vegetal o en terreno blando, en un recorrido inferior a los 10 Km. El trayecto se realizará 

entre el punto de carga y el de descarga, que podrá ser un acopio o un vertedero dentro de la propia 

obra o exterior a ella. 

4.5.2.- Ejecución de la Unidad 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material, dotado de los elementos precisos 

para su correcto desplazamiento. 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

4.5.3.-  Medición y Abono 

Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos en perfil. 

Se abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.6.- M3 TRANSPORTE DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN EN ROCA 

CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 10 KM. CON CAMIÓN DE 12 T. 

4.6.1.- Definición y Alcance 

La unidad incluye el transporte en camión de 12 T. de los materiales procedentes de la excavación en 

roca, en un recorrido inferior a los 10 Km. El trayecto se realizará entre el punto de carga y el de 

descarga, que podrá ser un acopio o un vertedero dentro de la propia obra o exterior a ella. 

4.6.2.- Ejecución de la Unidad 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material, dotado de los elementos precisos 

para su correcto desplazamiento. 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto. 

4.6.3.- Medición y Abono 

Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos en perfil. 

Se abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.7.- M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA 

EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. 

4.7.1.-  Definición 

Es la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación en una de las márgenes del 

canal. 

En esta unidad quedan incluidos: 

 - Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

 - La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

 - Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

 - Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

 - El refino de talud. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

ejecución de esta unidad de obra. 

4.7.2.-  Materiales 

El material utilizado para realizar el relleno será procedente de la propia excavación del canal de la 

zona de terreno blando. A tal efecto se entenderá por “terreno blando” el que puede ser agujereado con 

pala y tiene un índice SPT <20. 

4.7.3.- Ejecución de la Unidad 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el caso de 

precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que garanticen la perfecta 

cimentación del terraplén. 

El material se verterá con pala y se extenderá con motoniveladora, hasta una cota 50 cm. superior a la 

definitiva. Las tongadas tendrán un espesor de 50 cm. 

La compactación se efectuará con apisonador manual de 5 KV, con un número de pasadas a 

determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto 

(5m/min.) y treinta metros por minuto (30 m/min.). 

La densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Normal. 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por ciento /25%), 

deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m.) de anchura y de uno a 

dos metros (1 a 2 m.) de altura. Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, 

bastará con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en el mismo sentido que la 

ladera. 

Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m.) de espesor mínimo 

continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en roca sana. 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse hacia el 

exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

4.7.4.- Control de Calidad 

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán los siguientes: materiales que la 

constituyen, extensión, compactación y geometría. 

 - Control de los materiales: 

Se tomarán cinco muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las Obras, 

del material excavado para efectuar con cada una de ellas un ensayo Proctor Normal. Asimismo 

se realizarán los ensayos SPT que resulten representativos a juicio del Director de Obras. 

 - Control de la extensión: 

 Comprobar a “grosso modo” el espesor y anchura de las tongadas. 

Los resultados de las mediciones a “grosso modo” se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia 

amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos de Pliegos de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto. 

 - Control de la compactación: 

Se tomará una muestra por cada 20 m. de terraplén, sometiéndola a un ensayo de 

determinación de densidad. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las 

especificadas. No obstante se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) 

menores que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto resulte igual o mayor que el 

valor fijado en el Pliego. 

En determinaciones de densidades y humedades “in situ” podrán utilizarse métodos tales como los 

aparatos con isótopos radioactivos, picnómetros de aire, botella con carburo de calcio, etc., siempre 

que, por medio de ensayos previos, se haya logrado establecer una correspondencia razonable, a 

juicio del Director de las Obras, entre estos métodos y los especificados en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes 

de proceder a efectuar los ensayos de control. 

 - Control geométrico: 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con mira de cada 20 m., más los puntos 

singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc.), colocando estacas niveladas 

hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará la anchura colocando estacas en los bordes 

del perfil transversal. 
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Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura o de rasante y se 

aplicará la regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en los pliegos de 

Prescripciones Técnicas. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, 

mediante excavación o añadido de material, y escarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, 

así como la comprobación geométrica. 

Es conveniente también realizar una comprobación geométrica a “grosso modo” de la superficie que 

sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 

4.7.5.- Medición y Abono 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles iniciales 

del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los 

taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o 

sobreanchos en el terraplén. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente, que figura en el Cuadro de Precios 

Nº 1. 

4.8.- M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

4.8.1.- Definición y Alcance 

Esta unidad consiste en el relleno de la zanja donde se aloja la tubería forzada, una vez colocada ésta 

y la cama material drenante,  con material procedente de la excavación en terreno blando de la traza 

del canal. 

 - El acopio del material una vez descargado. 

 - La humectación y desecación del material. 

 - La extensión y compactación de las tongadas. 

 - La extensión de 20 cm. De tierra vegetal en toda la superficie. 

 - Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de Condiciones, lo especificado en 

el artículo 332 del PG-3. 

4.8.2.-  Materiales 

El material utilizado para realizar el relleno será el procedente de la propia excavación del canal en la 

zona de terreno blando. A tal efecto se entenderá por “terreno blando” el que puede ser agujereado con 

pala y tiene un índice SPT <20. 

4.8.3.- Ejecución de la Unidad 

El relleno se realizará en tongadas horizontales de espesor menor o igual a 50 cm., comenzando su 

extensión junto al talud de la zanja y con una pequeña inclinación del 4% según su sentido transversal 

de manera que se garantice su drenaje. 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a dos grados 

centígrados (2ªC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre las tongadas extendidas deberá evitar5 que las 

rodadas coincidan con la proyección de la conducción enterrada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada se fijará según el ensayo Proctor Normal, 

garantizando un 100% de la máxima densidad según la norma NLT 107/76. 

En los casos de existir, anteriormente, un firma o un pavimento se procederá a reponer los mismos de 

acuerdo con las indicaciones marcadas por la Dirección de la Obra o especificaciones recogidas en 

aquellas unidades correspondientes, incluidas en el presente Pliego o en aquellas de aplicación 

genérica: PG-3, Norma básica de edificación, EH-91, etc. 

En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la extensión de una capa de 20 

cm. de tierra vegetal en toda la superficie resultante. 

4.8.4.- Control de Calidad 

Se comprobarán a “grosso modo” el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretarán 

subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliego. 

La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en número de una por 

cada 100 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo con el criterio del 

Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que considere defectuosamente ejecutada. 
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4.8.5.- Medición y Abono 

Se medirá en metros cúbicos, como diferencia entre el perfil original del terreno y el excavado, 

descontando el volumen realmente ocupado por la tubería y la cama de material filtrante. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, en el que 

se incluyen todos los gastos necesarios para poder realizar este relleno de las condiciones que se 

señalan en el presente Pliego. 

La extensión de tierra vegetal no dará lugar a medición y por tanto a abono independiente. 

4.9.- M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TÉRMICAMENTE, EN FONDO Y TALUDES DE 

ZANJA, DE 100 N/CM DE RESISTENCIA ATRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 

200 GR/CM2, TOTALMENTE COLOCADO. 

4.9.1.- Definición 

Se define como la capa drenante conformada por una lámina de geotextil cuya misión es servir como 

dren que conduzca el agua de la zona de los cajeros del canal al dren de hormigón poroso que se sitúa 

en el fondo de la zanja. 

Queda incluida en esta unidad: 

 - La preparación de la capa subyacente. 

 - Suministro del geotextil. 

 - Extensión, solape y cosido sobre las diversas capas de geotextil. 

 - Solapes y envueltas. 

4.9.2.- Materiales 

Los materiales que se utilicen deben cumplir los requisitos que se especifiquen en el punto 2 del 

presente Pliego para los geotextiles. 

El geotextil a utilizar será de tipo no tejido, estará unido térmicamente y tendrá una resistencia a 

tracción de 100 N/cm. 

No se degradará con el tiempo y será resistente a los rayos ultravioletas. 

4.9.3.-  Ejecución de la Unidad 

La puesta en obra del geotextil garantizará el perfecto estado de conservación del mismo a fin de que 

pueda cumplir las funciones para las que se coloca. 

Las capas de geotextil se colocarán longitudinalmente a la traza del canal. 

Se solaparán las capas adyacentes un mínimo de 0,50 m. mediante cosido o grapado. 

4.9.4.-  Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, obtenidos por la proyección en 

planta de la cara inferior de la capa a la que envuelve, no siendo objeto de abono, ni los solapes, ni la 

envuelta, ni el anclaje en la cara superior. 

El geotextil colocado se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de precios Nº 

1, estando incluidas todas las operaciones definidas anteriormente 

4.10.- M TUBO DE HORMIGÓN POROSO DE 50 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR 

COLOCADO EN ZANJA, CON JUNTAS SECAS. 

4.10.1.- Definición y Alcance 

Consiste en la colocación de un tubo de hormigón poroso, de 20 cm. de diámetro interior, en el fondo 

de la sección del canal. Por dicho tubo se canalizará el agua circundante. 

La partida incluye: 

 - La nivelación y el replanteo. 

 - La conexión con las obras de entrada y salida en los extremos del tubo. 

 - El suministro, nivelación y colocación del tubo. 

 - La sujeción de tubería para evitar movimientos durante su refuerzo. 

 - Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de esta unidad. 

4.10.2.-  Materiales 

El tubo será de hormigón en masa poroso y cumplirá lo especificado en el capítulo 2 de esta Pliego 

para tubos de hormigón porosos. 
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4.10.3.- Ejecución de la Unidad 

La ejecución se adaptará a las secciones tipo recogidas en Planos. 

Una vez colocado el geotextil se procederá a la colocación del tubo en sentido ascendente, cuidando 

su perfecta alineación y pendiente. 

Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. 

La colocación se efectuará con los medios adecuados. El descenso al fondo de la zanja no se realizará 

nunca mediante rodadura o lanzamiento. En todo caso se evitarán daños en los tubos por golpes o 

mala sujeción. 

Se preverá y cuidará la inamovilidad de los tubos durante la operación de colocación del material 

drenante. 

Cada tubo se conectará con el siguiente mediante junta seca. 

Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras sueltas. En caso de 

interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Al 

reemprenderse los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

4.10.4.-  Medición y Abono 

La medición se realizará por metros lineales (m.) realmente ejecutados. 

Los precios que se aplicarán serán los que se recogen en el Cuadro de Precios Nº 1.  

4.11.- M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DRENANDE INCLUSO SUMINISTRO, 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON APISONADORA MANUAL. 

4.11.1.- Definición y Alcance 

Esta unidad de obra consiste en la extensión y compactación de material filtrante procedente de 

cantera, en relleno de zanjas, tanto en el fondo del canal como en el de la zanja de la tubería. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 - La búsqueda de la curva granulométrica que cumpla las condiciones exigidas más adelante. 

 - El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

- Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados y nuevas compactaciones, cuando 

sean necesarias. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

4.11.2.- Materiales 

Se cumplirá lo especificado en el epígrafe 421.2 del PG-3 y en el capítulo 2 del presente Pliego sobre 

materiales drenantes. 

4.11.3.-  Ejecución de la Unidad 

Los rellenos filtrantes tendrán la geometría que se indica en los Planos. 

La máxima tolerancia admitida será de dos centímetros (2 cm). 

Se extremarán las precauciones en la compactación para no dañar los tubos. 

La superficie de las tongadas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre el dos por 

ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

La compactación se realizará exclusivamente con un equipo muy ligero: apisonador manual de 5 KW. 

4.11.4.- Control de Calidad 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: materiales que la 

constituyen y extensión y compactación. 

- Control de los materiales: los materiales filtrantes deberán cumplir lo especificado en el 

capítulo 2 de este Pliego, rechazándose los que no cumplan estrictamente alguna de las 

condiciones allí fijadas. 

Por cada 50 m3 o fracción de cada tipo o procedencia se realizarán ensayos de: 

 - Granulometría. 

 - Equivalente de arena. 

Por cada tipo y procedencia: 

- Desgaste de Los Ángeles. 



Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 33 
 

- Control de la extensión y compactación: comprobar a “grosso modo” el espesor de las 

tongadas. Estos resultados se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán 

ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliego. 

La inspección de la ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en 

número de uno por cada 500 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará de acuerdo 

con el criterio del Director de Obra, quien rechazará la parte de obra que considere defectuosamente 

ejecutada. 

4.11.5.-  Medición y abono 

Los rellenos con material filtrante se medirán por metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos 

tras la compactación. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios 

Nº 1, en el que se incluyen todos los gastos para poder ejecutar la citada unidad con todas las 

condiciones señaladas en el presente Pliego. 

4.12.- KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO AEH-400 S PARA 

HORMIGÓN ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, INCLUSO P.P DE 

DESPUNTES Y SOLAPES. 

4.12.1.- Definición y Alcance 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formadas por barras lisas de 

acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 - El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero. 

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran 

desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón. 

 - Los solapes no indicados en los Planos, las Normas y los despuntes. 

4.12.2.-  Materiales 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo 3 

del presente Pliego. 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo AEH-400 S. 

4.12.3.- Ejecución de las obras 

Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición 

relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores 

que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la 

Instrucción EH-91. 

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se puede verificar 

que no se estropearán. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma 

Instrucción EH-91. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en 

los artículos 12 y 13 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

4.12.4.- Control de calidad 

El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo a lo indicado en el correspondiente 

capítulo del presente Pliego. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, especialmente en lo 

referente a dimensiones y recubrimientos, así como el diámetro y el tipo de acero empleado. En 

cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de Obra, la aceptación de 

la colocación de las armaduras. 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre 

dimensiones especificadas en Proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las 

armaduras serán las siguientes: 

 - Longitud de corte, L 

  - Si L <6 m.: ± 20 mm. 
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  - Si L >6 m.: ±30 mm. 

 - Dimensiones de barras dobladas, L 

  - Si L <0,5 m.: ± 10 mm. 

  - Si 0,5 m. < L < 1,5 m.: ± 15 mm.  

  - Si L >1,5 m.: ±20 mm. 

 - Recubrimientos 

  - Desviaciones en menos: 5 mm. 

  - Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

   - Si h < 0,5 m.: 10 mm. 

   - Si 0,5 m. < h < 1,5 m.: ± 15 mm.  

   - Si h >1,5 m.: ±20 mm. 

 - Distancias entre superficies de barras paralelas consecutivas, L 

  - Si L < 0,05 m.: ± 5 mm. 

  - Si 0,05 m. < L < 0,20 m.: ± 10 mm 

  - Si 0,20 m. < L < 0,40 m.: ± 20 mm. 

  - Si L > 0,40 m.: ± 30 mm. 

 - Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la 

armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

  - Si L < 0,25 m.: ± 10 mm. 

  - Si 0,25 m. < L < 0,50 m.: ± 15 mm. 

  - Si 0,50 m. < L < 1,50.: ± 20 mm. 

  - Si L > 1,50 m.: ± 30 mm. 

4.12.5.-  Medición y abono 

Las armaduras se medirán por kilogramos (Kg) colocados en obra, deducidos de los Planos, aplicando 

para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los 

mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, ejecute el 

Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores, 

soportes, alambres de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice y no se encuentren 

acotados en los Planos. Tampoco serán de abono los solapes no especificados en los Planos, que se 

consideren incluidos en el precio. 

Diámetro 

Nominal (mm.) 

Peso 

(kg/m) 

 4 0,10 

 5 0,15 

 6 0,22 

 8 0,39 

 10 0,62 

 12 0,89 

 16 1,58 

 20 2,47 

 25 3,85 

 32 6,31 

 40 9,86 

 50 15,41 
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Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

4.13.- M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO H-200 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 25 MM., 

COLOCADO 

4.13.1.- Definición y Alcance 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

El alcance de la correspondiente unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

 - La fabricación o el suministro del hormigón. 

- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios 

necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 

 - El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 

 - El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 

4.13.2.-  Materiales 

Se empleará en todo caso hormigón H-200 con tamaño máximo del árido 25 mm. Deberá cumplir lo 

especificado en el apartado correspondiente del capítulo 3 del presente Pliego. 

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno garantizará un 

cono inferior a 4 cm. 

Los aditivos que en su momento pueda aprobar el Director de las Obras con motivo de aumentar su 

trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra, 

garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La trabajabilidad en ningún 

caso podrá lograrse a base de aireantes. 

4.13.3.-  Ejecución de la Unidad 

 a) Transporte 

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. 

 La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes valores: 

  Vehículo sobre ruedas: 150 m. 

  Transporte neumático: 50 m. 

  Bomba: 500 m. 

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados deberá 

transportarse en vehículos provistos de agitadores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 610.7 del PG-3/75. 

 b) Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior del 

hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se 

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. Esto no se aplicará a la solera del canal, donde el 

hormigón se verterá directamente sobre la cama de material filtrante. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad y 

dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no 

tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no se ajustan a las dimensiones de Proyecto. 

Asimismo se comprobará la limpieza de los hormigones anteriores, la no existencia de restos de 

encofrados, alambres, etc. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y 

se mantendrán húmedos los encofrados. 

 c) Dosificación y fabricación del hormigón 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EH-91 y el correspondiente artículo del 

capítulo 2 del presente Pliego. 

Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y aprobada 

expresamente por la Dirección de Obra. 



Documento Nº3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 36 
 

 d) Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y 

su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o 

aditivos especiales, previa autorización del Director de Obra, pudiéndose aumentar además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones 

favorables 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 Contratista propondrá la planta de 

suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o rechazará la 

misma. 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla en la 

central. 

Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos necesarios para la 

circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin que por ello tenga derecho a 

abono de ningún tipo. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m.), 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea 

superior al que permita una compactación completa de la masa. 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad del hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y 

asiente el hormigón. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 

que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra, personal, 

maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o comentarios. 

En todos los elementos en que sea necesario, para cumplir con lo indicado, se utilizará el bombeo del 

hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo indicado en el párrafo 

anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. Previsto, lo cual deberá ser expresamente 

aprobado previamente al comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba 

penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 16 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.8 del PG-

3. 

 e) Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará siempre por vibración con vibrador de aguja, de manera tal 

que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los 

encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 

que llegue a producirse segregación. 

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. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el 

vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o 

ligeramente inclinado. 

En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie, dado el 

escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de trabajo de los mismos 

será superior a tres mil ciclos por minuto. 

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. El Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra el tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su 

aprobación, debiendo ser dichos valores los adecuados 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. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el apartado 16.2 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.9 del 

PG-3. 

 f) Juntas del hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a 

la de las tensiones en comprensión y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Si el plano de la junta 
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resulta mal orientado, de destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 

superficie la dirección apropiada. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se limpiarán 

de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando 

los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la operación de 

limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se limpiarán de 

toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 

áridos al descubierto mediante la aplicación de chorro de agua y aire, dentro de los tres días siguientes 

al hormigonado previo. Una vez se vaya a proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará 

nuevamente toda suciedad o árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro  

de agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 

hormigón. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 17 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.11 del PG-

3. 

 g) Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado que se 

prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 

calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón 

mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones 

deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EH-91. 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, 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 están exentos de sales 

solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras 

substancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 

endurecimiento de la superficie de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua del mar. 

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 garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 

período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos 

filmógenos deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 20 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.12 del PG-

3. 

 h) Acabado del hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 

aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad del hormigón. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

los apartados 610.13 y 120.14 del PG-3. 

 i) Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

 Será de aplicación lo indicado en el artículo 24 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

 j) Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la 

calidad del hormigón o su acabado. 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada, 

eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones necesarias en el tajo. Cualquier 

sobrecosto debido a este motivo no será de abono. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que dispondrá en 

cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de la lluvia durante el 

período de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

aprobación expresa de dichos medios por parte de la Dirección de Obra y el suministro de los mismos 

a cada tajo por parte del Contratista. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el apartado 610.10.3 del PG-3. 

 k) Hormigonado en tiempo frío 

Se seguirán las directrices del artículo 18 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte 

afectada. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de 

todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En cualquier caso, la decisión de 

hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la 

Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 18 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.1 del 

PG-3. 

 l) Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se seguirán las directrices de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados 

(40ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 19 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 610.10.4 del 

PG-3. 

4.13.4.-  Control de Calidad 

El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el correspondiente 

artículo del presente Pliego. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica, especialmente lo 

referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En cualquier momento la Dirección 

de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

el artículo 72 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en el caso de que fuese necesario, se 

aplicará lo señalado en el artículo 73 de la citada Instrucción. 

4.13.5.-  Medición y Abono 

Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y armaduras, la 

preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra y el vibrado y curado del hormigón, 

incluso las protecciones por tiempo lluvioso, caluroso o frío. 

Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidas las obras necesarias para el adecuado 

vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado 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 tolerancias, o que presenten defectos. 

Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados. En el caso del revestimiento del canal se 

pagará suponiendo un espesor medio de 25 cm., de modo que el hormigonado de  sobreescavaciones 

correrá por cuenta del Contratista. Sin embargo no se admitirán espesores inferiores a 20 cm. en 

ningún punto. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

4.14.-  M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN VISTO Y POSTERIOR 

DESENCOFRADO. 

4.14.1.- Definición y Alcance 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelo “in situ” de hormigones. 

El encofrado será en todo caso recuperable. 

El alcance de esta unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

 - El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los 

encofrados, así como los apeos y cimbras. 

 - El montaje y colocación de los enconfrados, su posicionamiento y nivelación. 

- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la 

obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 
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4.14.2.- Materiales 

Los materiales a utilizar en los encofrados (madera, mechinales y desenconfrante) cumplirán las 

características señaladas en el correspondiente artículo del capítulo 2 del presente Pliego. 

4.14.3.- Ejecución de la Unidad 

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 fijas, cargas variables 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 cinco milímetros (5 mm.) para los 

movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

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 

facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, 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 detracción 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 modo que se permita su libre entumecimiento, sin 

peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien 

acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se 

tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm.) en las líneas de las aristas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta 

incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado 

de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada 

elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación de determinados elementos de la 

propuesta como condición previa para su aprobación, así como podrá comprobar la existencia del 

suficiente número de módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de 

los plazos. 

Queda prohibido el uso de alambres y anclajes del encofrado fijados al hormigón. Los agujeros dejados 

en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con 

mortero. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados se hará uso de 

desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A tal efecto se emplearán preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando 

el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula 

expresada en el artículo 21 de la Instrucción EH-91. La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones 

fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en 

condiciones ordinarias. 

El desencofrado de los cajeros del canal y del alzado del muro deberá realizarse lo antes posible, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo indicado en 

los artículos 11 y 21 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 

680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

4.14.4.-  Control de Calidad 

Los materiales cumplirán lo especificado en el correspondiente artículo del presente Pliego o, en su 

defecto, de la normativa vigente. 

El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes certificados 

de calidad de los materiales. 

4.14.5.-  Medición y Abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el hormigón 

medido en la obra. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán dos unidades de encofrados: 

 - Encofrado recto con acabado visto. 

 - Encofrado curvo con acabado visto. 
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Se abonará mediante aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que así se 

determine en el Proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o regularizar juntas, los 

andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de construcción, estanqueidad o dilatación, 

pasamuros y cajetines. 

Cuando un hormigón previsto con acabado “visto” no tiene las características de éste, además de 

pagarse la unidad como para hormigón con acabado “no visto”, se ejecutará, a cargo del Contratista, 

un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las directrices de la Dirección de la Obra. 

4.15.- M JUNTA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SOLERA DE CANAL, TOTALMENTE 

EJECUTADA. 

4.15.1.- Definición y Alcance 

Es la junta que se coloca en la unión entre la solera y los cajeros del canal, con objeto de evitar 

filtraciones. 

En la unidad quedan incluidas: 

 - El suministro de los elementos que constituyen la junta. 

 - La realización de hendiduras en el hormigón fresco. 

 - La colocación de los diferentes materiales. 

 - Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

4.15.2.- Materiales 

La estanqueidad se logrará a base de una banda de pintura asfáltica de 20 cm. de ancho, una tira de 

mástic bituminoso de 5 cm. de espesor y un tapón de mortero de cemento II-S/35, también de 20 cm. 

de ancho. 

Las características de estos materiales quedan fijadas por los correspondientes artículos del capítulo 3 

de este Pliego. 

4.15.3.- Ejecución de la Unidad 

Una vez endurecido el hormigón de los cajeros se procederá al extendido de la pintura asfáltica, con 

una dosificación de 200 g/m2. Antes de su secado completo se procederá al hormigonado de la solera. 

El tiempo transcurrido entre ambas operaciones oscilará entre 24 y 48 horas. 

Antes de que el hormigón de la solera endurezca se procederá a dejar en él la muesca donde se 

ubicará la junta, cuidando de no dañar el hormigón de la zona circundante. Una vez endurecido el 

hormigón se rellenará la junta con el mástic y finalmente se tapará con el mortero. 

4.15.4.- Medición y Abono 

Se efectuará por metros lineales (m.) de junta ejecutada. 

Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

4.16.-  M TUBERÍA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE 1200 MM. DE 

DIÁMETRO INTERIOR, TIPO A-42 B, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE PINTURA EPOXI, 

SOLDADA Y COLOCADA AL AIRE. 

4.16.1.- Definición y Alcance 

Son los tubos fabricados con acero de características que luego se dan, de sección circular, con todas 

las juntas materializadas por medio de soldadura, que se colocan al aire, constituyendo el tramo final 

de la conducción forzada del aprovechamiento. 

En esta unidad de obra se entienden incluidos: 

 - La nivelación y el replanteo. 

 - El suministro, corte y montaje de los tubos. 

 - La colocación de los tubos en su posición definitiva. 

 - La soldadura de las juntas entre tubos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad. 
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4.16.2.- Materiales 

El material a emplear será tubo de acero negro con soldadura helicoidal, de 1200 mm. de diámetro 

nominal, tipo A-42 b, de 5 mm. de espesor, con recubrimiento exterior de imprimación asfáltica y 

recubrimiento interior de pintura epoxi. Deberá cumplir las especificaciones señaladas para él en el 

capítulo 2 del presente Pliego. 

4.16.3.- Ejecución de la Unidad 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado, a fin de que no se produzcan deformaciones en las 

piezas, que alteren su forma prevista, ni originen roces que hagan saltar el revestimiento. 

Los tubos se colocarán en su posición definitiva elevándolos con el propio puente grúa de la casa de 

máquinas, cuidando de utilizar elementos de suspensión que no puedan dañar al tubo ni a sus 

revestimientos. 

Se inspeccionarán los tubos previamente a su colocación. Los defectos, si existieran, deberán ser 

recogidos o supondrán el rechazo del elemento. 

Las zonas de la tubería correspondientes a juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

Se adoptarán medidas para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 

En caso de que algún extremo vaya a quedar largo tiempo pendiente de conexión se dispondrá un 

cierre provisional estanco al agua y asegurado para impedir su retirada involuntaria. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. 

Antes de proceder a la unión de los tubos se comprobará que éstos se encuentran vacíos, no habiendo 

en su interior tierras, piedras o herramientas. 

Las juntas para la unión de tubos en obra se realizarán mediante soldadura de cualquiera de los tipos 

sancionados por la práctica como correctos. 

Todas las uniones estarán marcadas para identificar a los soldadores. Cada soldadura tendrá una 

sección cruzada substancialmente uniforme alrededor de la circunferencia del tubo. En ningún caso 

estará su superficie en corona por debajo de la circunferencia exterior del metal original ni tampoco por 

encima de ella más de 1,6 mm. 

4.16.4.- Control de Calidad 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. El Director de las Obras podrá solicitar en 

todo instante el certificado de garantía del fabricante relativo a la calidad del tubo, de acuerdo con las 

solicitaciones a las que va a estar sometido durante la vida del mismo. 

 Los ensayos que podrán realizarse, son los que siguen: 

 - Verificación del espesor de la chapa. 

 - Ensayo de la adherencia del recubrimiento. 

 - Verificación de la continuidad del recubrimiento. 

 - Comprobación de la estanqueidad de las juntas a la presión de trabajo o inferior. 

- La Dirección de la Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para 

comprobar la calidad de los materiales. 

4.16.5.- Medición y Abono 

Se medirá por metros lineales (m.) realmente ejecutados, tomando como longitud del tubo la de la 

generatriz superior del mismo. 

Los precios que se aplicarán serán los que se recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.17.- UD PIEZA DE EMPALME PARA TUBERÍA DE ACERO CON DIÁMETROS DE 1200 

MM. Y 3200 MM. EN BOCAS, DE 2 M. DE LONGITUD, INCLUSO BRIDAS Y 

TORNILLERÍA, COLOCADA 

4.17.1.- Definición y Alcance 

Es la pieza de forma troncocónica que sirve como transición entre la sección de la tubería forzada y la 

boca de entrada de agua a la turbina. 

La unidad incluye: 

 - El suministro de la pieza. 

 - Las bridas de unión. 

 - Los pernos necesarios para asegurar las bridas. 
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 - La colocación completa de la pieza. 

4.17.2.- Materiales 

Se utilizará una pieza de empalme de forma troncocónica, con sus correspondientes bridas y pernos de 

sujeción. Responderá a las características especificadas en el capítulo 2 de este Pliego. 

4.17.3.- Ejecución de la Unidad 

Antes de colocar la pieza se examinará su estado y dimensiones. 

Se colocará después de instalada la turbina. Se situará en posición entre la turbina y el extremo de la 

tubería, introduciéndola en el espacio entre ambas bocas. Tal operación se realizará con la pieza 

suficientemente fría como para que entre holgadamente en el hueco disponible. 

Cuando la pieza alcance la temperatura ambiente y el hueco quede lleno se atornillarán ambas bridas 

con la fuerza de apriete recomendada por el fabricante de la pieza. 

4.17.4.- Medición y Abono 

Se pagarán las unidades realmente colocadas, al precio estipulado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.18.- M2 HIDROSIEMBRA CON SEMILLAS DE LECHETREZNA Y PRIMAVERA, INCLUSO 

RIEGO 

4.18.1.- Definición y Alcance 

Consiste en la proyección de una mezcla de semillas y agua a presión sobre la superficie a sembrar. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 - El suministro de las semillas. 

- La carga, transporte y descarga de las semillas en el lugar de almacenamiento provisional, y 

desde éste, si lo hubiera, o directamente si no lo hubiera, hasta el lugar de empleo. 

 - La proyección de la mezcla. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

4.18.2.-  Materiales 

Los materiales de la hidrosiembra serán: 

 - Agua 

 - Semillas. 

Las características de los materiales que componen esta unidad de obra están recogidas en los 

artículos correspondientes al capítulo 2 de este Pliego. 

La mezcla de semillas será de Lechetrezna (Euphorbia amigdaloides) y Primavera (Prímula vulgaris), al 

50% en peso. 

4.18.3.- Ejecución de la Unidad 

El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente: 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta completar ¾ partes de la capacidad total 

del tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán las 

semillas. 

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más antes de comenzar la siembra, para 

favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las semillas. Se seguirá, 

mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta su completo llenado. 

Uno o dos minutos antes del comienzo se acelerará el movimiento de las paletas de los agitadores 

para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosiembradora. La expulsión de la mezcla se 

realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar (para evitar que 

durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud) y describiendo círculos, o en 

zigzag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón y 

la superficie a tratar será de 20 metros. 

Se aplicará una dosificación de 20 g. de semilla seca por metro cuadrado de terreno. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, dificulten la 

realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios se suspenderán los trabajos, que 

sólo se reanudarán cuando se estime otra vez favorables las condiciones, o cuando se hayan adoptado 

medidas y procedimientos alternativos o correctivos aprobados. 
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El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr una buena 

distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 

4.18.4.- Control de Calidad 

El control de calidad de la hidrosiembra, al no existir ninguna normativa vigente, se realizará de la 

siguiente forma: 

- Respecto a los materiales el Contratista deberá abrir en presencia de la Dirección de la Obra 

los envases de dichos materiales, y suministrar al Director de Obra una cantidad de 100 gr. de 

cada material para la constatación por parte de éste, visual o por medio de los análisis 

correspondientes, de que el tipo y la calidad de los materiales sea la especificada en el Pliego. 

- En cuanto a la realización de la hidrosiembra, la Dirección de Obra comprobará que las 

cantidades de materiales utilizadas sean las marcadas por el Pliego para cada m2, y que los 

metros cuadrados realizados con una carga de hidrosiembradora sean los apropiados para una 

correcta dosificación por m2 de los materiales de la hidrosiembra, según conste en este Pliego. 

- Se colocará en la zona a hidrosembrar una plancha de 1 metro cuadrado, ya que esta es la 

unidad de medición de la hidrosiembra. El material de esta plancha debe ser absorbente, poroso 

y permeable. Al mismo tiempo esta plancha debe ser fijada al terreno para evitar su 

deslizamiento debido al peso de la mezcla. Una vez realizada la hidrosiembra se recogerá la 

muestra y se analizará, comprobando si las cantidades de cada material son las fijadas para 

este tipo de hidrosiembra y si, por lo tanto, la calidad de la mezcla es la indicada. 

4.18.5.-  Medición y Abono 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la hidrosiembra no se ha producido 

la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio del Director de Obra la exigencia 

de repetir la operación de hidrosiembra, dicha repetición, en caso de efectuarse, correría a cargo del 

Contratista. 

La medición se hará sobre metro cuadrado (m2) realmente ejecutado en obra, medido sobre talud. 

En el precio unitario estará incluido el aporte de todos los materiales necesarios descritos en el 

presente Pliego y la ejecución de la unidad completa. 

El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios, para las unidades anteriormente 

concretadas, que se recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.19.-  M LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA CON NEUTRO, DE 5000 KW, 15 KV, 

TOTALMENTE COLOCADA EN ZANJA 

4.19.1.- Definición y Alcance 

Es la línea eléctrica que conecta la casa de máquinas con la línea general. 

No ha sido totalmente definida en este Proyecto, de modo que sólo podremos dar unas directrices 

generales. En todo lo que no contradiga este Pliego serán de aplicación el Reglamento del Ministerio 

de Industria para líneas de Alta Tensión y el Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta 

Tensión. 

La unidad incluirá: 

 - El replanteo. 

 - La zanja 

 - El suministro y colocación de los cables y aisladores 

 - El enganche a la red. 

4.19.2.-  Materiales 

Los materiales utilizados cumplirán las especificaciones fijadas en el Reglamento del Ministerio de 

Industria para líneas de Alta Tensión, en el Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta 

Tensión y, en lo que éstos no regulen, las marcadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

4.19.3.- Ejecución de la Unidad 

Se seguirán todas las disposiciones del Reglamento Técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta 

Tensión. 

4.19.4.- Medición y Abono 

La unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados, midiéndose la longitud del eje entre 

torres. 

Se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.20.- UD VÁLVULA DE MARIPOSA DE 1200 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y 16 KP/CM2 

DE PRESIÓN NOMINAL, CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE SERVOMOTOR DE 

ACEITE, COLOCADA. 

4.20.1.- Definición y Alcance 

Es la válvula que cierra el paso del agua a la turbina. Está constituida por una caja metálica donde se 

aloja la “mariposa” y un sistema de accionamiento. 

La unidad incluye: 

 - El suministro, transporte y descarga de la válvula. 

 - La colocación de la válvula en posición. 

- La unión de la caja de la válvula a la tubería. 

 - Prueba de funcionamiento del servomotor. 

 - Prueba de estanqueidad. 

4.20.2.- Materiales 

Se colocará una válvula de mariposa de 800 mm. y 500 mm. De diámetro nominal y 16 Kp/cm2  de 

presión nominal, con accionamiento mediante servomotor de aceite, tipo ORBINOX DN1000-PN16 o 

similar. En cualquier caso cumplirá lo reflejado en el artículo correspondiente del capítulo 3 de este 

Pliego. 

4.20.3.- Ejecución de la Unidad 

Se montarán en la tubería de acuerdo con las recomendaciones dadas por el fabricante. 

Al colocarse dentro de la casa de máquinas se utilizará el puente grúa para moverla a su posición. 

Deberá cuidarse que ningún elemento de la válvula resulte dañado, tanto durante el transporte, como 

durante la carga y descarga como durante la colocación. 

4.20.4.- Control de Calidad 

Se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de apertura y cierre, primero en vacío y luego en 

carga. 

Se comprobará que la válvula se estanca para la presión de trabajo. 

El Director de Obra podrá solicitar al fabricante cualquier tipo de garantía que acredite la calidad de 

todos los elementos. 

4.20.5.- Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra. 

Se abonará de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.21.- UD. TURBINA TIPO FRANCIS, INCLUSO PIEZAS DE APOYO, MONTAJE Y PUESTA 

EN MARCHA 

La unidad incluye: 

 - Suministro, transporte y descarga de la turbina. 

 - Construcción del macizo de apoyo. 

 - Colocación de la turbina. 

 - Puesta en marcha. 

4.21.1.- Materiales 

Se colocará una turbina FRANCIS, con rodete de 850 mm. y las características reseñadas en el 

artículo correspondiente del artículo 2 de este Pliego. 

4.21.2.- Ejecución de la Unidad 

El montaje de la turbina se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Se cuidará especialmente que ninguno de los elementos de la turbina sufra daño en las operaciones de 

carga, transporte, descarga, montaje y colocación 

El montaje se realizará bajo la dirección del Ingeniero Director de las Obras y de un técnico de la 

empresa fabricante que actuará como supervisor. 

Durante el montaje se dispondrá del equipo de topografía necesario para la nivelación y materialización 

de ejes. 
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4.21.3.- Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose de acuerdo 

al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.22.- UD ALTERNADOR ASÍNCRONO DE 1000 KV/6000 V Y 4000 KW/6000 V, CON 

TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, 

INCLUSO MONTAJE 

4.22.1.- Definición y Alcance 

La unidad del alternador incluye: 

 - Suministro, transporte y descarga del alternador. 

 - Construcción del macizo de apoyo. 

 - Colocación del alternador. 

 - Conexiones eléctricas. 

 - Conexión a la turbina. 

4.22.2.- Materiales 

Se instalará un generador asíncrono de 1000 KW/6000 y 4000 KW/6000 V. Sus características básicas 

se definen en el capítulo 2 de este Pliego. 

4.22.3.- . Ejecución de la Unidad 

La instalación del generador se realizará de acuerdo con las instrucciones que el fabricante facilite. 

Se cuidará que durante las operaciones de carga y descarga, transporte y montaje no sufra daño 

ninguno de los elementos que componen el generador. 

El montaje se realizará bajo la Dirección del Ingeniero Director de las obras y de un técnico de la 

empresa fabricante que actuará como supervisor. 

Durante el montaje se dispondrá del equipo de topografía necesario para la nivelación y materialización 

de ejes. 

4.22.4.- Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose de acuerdo 

al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.23.- UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5000 KVA, 6/15 KV, EN BAÑO DE 

ACEITE, INCLUSO PROTECCIONES, TOTALMENTE INSTALADO 

4.23.1.- Definición y Alcance 

Es el transformador que cambia la tensión de salida del alternador a la de la línea de transporte. 

En la unidad se consideran incluidas: 

 - El suministro, transporte, carga y descarga del transformador. 

 - Todos los elementos de protección. 

 - La colocación del transformador y sus protecciones. 

 - La conexión eléctrica del transformador. 

4.23.2.- Materiales 

Se colorará un transformador de 5000 KVA con relación de transformación 6/15 KV, en baño de aceite. 

Sus características y las de sus protecciones serán las reflejadas en el artículo correspondiente del 

capítulo 2 de este Pliego. 

4.23.3.- . Ejecución de la Unidad 

Previamente a su colocación se preparará una plataforma de apoyo, que se ejecutará de acuerdo a lo 

especificado por el fabricante. 

Una vez ejecutada la plataforma se colocará el transformador, bajo la dirección del Ingeniero Director 

de las Obras. 

4.23.4.- Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose de acuerdo 

al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.24.- UD TRANSFORMADOR DE 10000 KVA, 6000/380 V, EN BAÑO DE ACEITE, 

INCLUSO PROTECCIONES, TOTALMENTE INSTALADO 

4.24.1.- Definición y Alcance 

En la unidad se consideran incluidas: 

 - El suministro, transporte, carga y descarga del transformador. 

 - Todos los elementos de protección. 

 - La colocación del transformador y sus protecciones. 

 - La conexión eléctrica del transformador. 

4.24.2.- . Materiales 

Se colocará un transformador de 1000 KVA con relación de transformación 06000/380 V, en baño de 

aceite. Sus características y las de sus protecciones serán las reflejadas en el artículo correspondiente 

del capítulo 2 de este Pliego. 

4.24.3.- Ejecución de la Unidad 

La colocación y apoyo del transformador se realizará siguiendo las indicaciones dadas por el 

fabricante, bajo la dirección del Ingeniero Director de las Obras. 

4.24.4.- . Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose de acuerdo 

al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.25.- UD REJILLA DE PROTECCIÓN DE DIMENSIONES 4 X 2,70 M., CON 89 BARROTES 

RECTANGULARES DE 5 CM. DE ANCHURA, COLOCADA, INCLUSO DISPOSITIVO 

LIMPIARREJAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORIZADO 

4.25.1.- Definición y Alcance 

Esta unidad incluye: 

- El suministro de la reja, el limpiarrejas y todos los elementos auxiliares necesarios para su 

instalación y correcto funcionamiento. 

 - La colocación de la reja y el limpiarrejas. 

 - Prueba de funcionamiento del limpiarrejas. 

4.25.2.- Materiales 

La reja tendrá las dimensiones fijadas en los Planos. Constará de 89 barrotes de acero de sección 

rectangular, de 0,5 cm. de espesor. Cumplirá todas las condiciones expresadas en la documentación 

técnica del fabricante. 

El dispositivo limpiarrejas y los elementos auxiliares cumplirán todas las condiciones expresadas en la 

documentación técnica del fabricante. 

4.25.3.- Ejecución de la Unidad 

La reja no se colocará hasta que el hormigón donde vaya a ser recibida no se encuentre perfectamente 

endurecido. 

Su colocación se realizará siguiendo las indicaciones que para ello dé el fabricante. 

4.25.4.- Control de Calidad 

Se comprobará la exactitud del temporizador y el correcto funcionamiento del equipo limpiarrejas. 

4.25.5.- Medición y Abono 

Se medirá por unidades realmente colocadas en obra. 

Se abonará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Santander, Septiembre 2012 

 

Gema Fernández Saiz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.- MEDICIONES 

1.1.- OPERACIONES PREVIAS 

  DESBROCE       

13,224.00 
m2 Desbroce del terreno (viales, zanjas y movimiento de 
maquinaria)  

  
  Longitud (viál y zanja) 480.00 
  ancho plataforma viál 8.00 m 
  ancho plataforma zanja 7.55 m 
  ancho zona acopios y mov. maquinaria 12.00 m 
  Ancho total necesario 27.55 
  

  ACONDICIONAMIENTO DE VIALES    

2,304.00 m3 Excavación (caja nuevo viál) 
  

480.00 6.00 0.80 

1,440.00 m3 Rajón (paquete firme nuevo viál)  
480.00 6.00 0.50 

864.00 m3 Todo-uno (paquete firme nuevo viál)  
480.00 6.00 0.30 

1,145.60 
m3 Zahorra 
artificial       

  nuevo viál 480.00 6.00 0.25 720.00 

  
 

reperfilado viál 
existente 

532.00 4.00 0.20 
 

425.60 

1,012.00 ml Formación de cuneta de tierra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- EMBALSE SUPERIOR 

 DESBROCE       

1,540.41 m2 Desbroce del terreno (entorno del perímetro) 
 
 Perímetro 513.47 
 Ancho a desbrozar 3.00 
 

 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL VASO  

4,797.72 m3 Excavación 
     

 zanja (para vaciado vaso e instalación de tubería) 1,334.40 
 H Hm L HmxL 

 toma 3.00 
 borde del vaso 14.00 8.50 20.00 170.00 
 exterior vaso 4.00 9.00 20.00 180.00 
 40.00 350.00 
 excavación, m3/ml 33.36 
 
 excavación de lodos y maleza del vaso 11,544.39 0.30 3,463.32 

640.00 ml Drenaje trasversal de fondo de vaso con tubo dren de Ø 400 mm  

1,289.16 m3 
Relleno     

1,334.40 45.24 
 

1,540.41 m2 Saneo, refino y rasanteo de la coronación 1,540.41 
  

11,544.39 m2 Acabado y refino de paredes del vaso     

 OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO   

1.00 ud Toma con dispositivo anti-vórtice     

1.00 ud Aliviadero de superficie del embalse     

 IMPERMEABILIZACIÓN     

11,544.39 m2 Impermeabilización de balsa     
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1.3.- EMBALSE INFERIOR 

  DESBROCE       

7,141.81 m2 Desbroce del terreno (entorno del perímetro) 
  
  superficie vaso existente 1,578.87
  superficie exterior total vaso definitivo 8,720.68
  

  EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL VASO  

67,569.70 m3 Excavación 
    

  
  

S Sm L SmxL 

  Vaso borde 686.54 
  P1 687.54 687.04 10.00 6,870.40 
  P2 802.31 744.93 20.00 14,898.60
  P3 938.93 870.62 20.00 17,412.40
  P4 808.23 873.58 20.00 17,471.60
  borde 813.93 873.58 10.00 8,735.80 
  65,388.80
  coronación 95 75.00 1.50 510.00
  

  
    

zanja del tramo embalse-sala 
de máquinas   

1,670.90

  H Hm L HmxL 

  
  

sala de 
maquinas

3.00 
   

  
  

borde del 
vaso

13.50 8.25 45.00 371.25 

  interior vaso 2.00 7.75 10.00 77.50 
  55.00 448.75 
  

  
  

excavación, 
m3/ml

30.38 
   

  

440.00 ml Drenaje trasversal de fondo de vaso con tubo dren de Ø 400 mm 

1,608.70 
m3 
Relleno     

1,670.90 62.20 
 

1,700.00 m2 Saneo, refino y rasanteo de la coronación 1,700.00 

8,860.00 
m2 Acabado y refino de paredes del 
vaso  

6,300.00 2,560.00 
 

  OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO    

1.00 
ud Toma con 
reja       

1.00 
ud Aliviadero de superficie del 
embalse     

  IMPERMEABILIZACIÓN      

8,860.00 m2 Impermeabilización de balsa   
 

1.4.- CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 

  
ZANJA 

         

28,600.43 m3 Excavación 
        

  Perfíl SUPERFICIE MEDIA L V=SxL Perfíl SUPERFICIE MEDIA L V=SxL 

  0+000.00 55.111                
  0+003.17 82.843 68.98 3.17 218.667 0+220.00 80.425 95.47 3.83 365.650 
  0+008.54 95.167 89.01 5.37 477.984 0+240.00 92.093 86.26 20.00 1,725.200 
  0+015.18 41.154 68.16 6.64 452.582 0+246.86 101.181 96.64 6.86 662.950 
  0+020.00 34.152 37.65 4.82 181.473 0+260.00 65.229 83.21 13.14 1,093.379 
  0+040.00 33.406 33.78 20.00 675.600 0+269.54 75.952 70.59 9.54 673.429 
  0+054.97 51.362 42.38 14.97 634.429 0+280.00 58.643 67.30 10.46 703.958 
  0+060.00 35.648 43.51 5.03 218.855 0+300.00 69.229 63.94 20.00 1,278.800 
  0+080.00 40.088 37.87 20.00 757.400 0+320.00 59.940 64.58 20.00 1,291.600 
  0+086.43 47.607 43.85 6.43 281.956 0+340.00 78.368 69.15 20.00 1,383.000 
  0+100.00 38.035 42.82 13.57 581.067 0+360.00 58.642 68.51 20.00 1,370.200 
  0+120.00 61.619 49.83 20.00 996.600 0+361.97 58.556 58.60 1.97 115.442 
  0+140.00 93.792 77.71 20.00 1,554.200 0+380.00 44.805 51.68 18.03 931.790 
  0+152.47 119.466 106.63 12.47 1,329.676 0+390.91 50.001 47.40 10.91 517.134 
  0+160.00 75.844 97.66 7.53 735.380 0+400.00 26.543 38.27 9.09 347.874 
  0+167.17 84.809 80.33 7.17 575.966 0+420.00 45.239 35.89 20.00 717.800 
  0+175.79 105.453 95.13 8.62 820.021 0+423.25 47.514 46.38 3.25 150.735 
  0+180.00 102.363 103.91 4.21 437.461 0+440.00 26.097 36.81 16.75 616.568 
  0+200.00 79.686 91.02 20.00 1,820.400 0+442.32 25.755 25.93 2.32 60.158 
  0+216.17 110.513 95.10 16.17 1,537.77 0+460.00 9.003 17.38 17.68 307.278 

  

  460.00 28,600.43 

  

1,103.80 m3 Material granular 6-12 
   

460.00 2.40 0.20 
 

427.80 m3 Inyección mortero de cemento CEM II/A-P 32.5R 
  

0.93 460.00 
 

28,080.18 m3 Relleno 
     

28,600.43 520.25 
 

  
TUBERÍA 

        

460.00 ml Tubería helicoidal de acero DN 1200mm 
      

  
PIEZAS ESPECIALES 

    
2.00 ud Válvula de mariposa Ø 1.200 mm 

      

2.00 ud Válvula esférica Ø 1.200 mm 
       

2.00 ud Válvula de compueerta Ø 1.200 mm 
      

2.00 ud Pieza pantalón Ø 1.200 mm en ángulo de 60º 
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1.5.- OBRA CIVIL DE LA CASA DE MÁQUINAS 

5,893.00 m2 Desbroce del terreno 
 

 
sala de máquinas,subestación y zona a 

urbanizar  
83.00 71.00 5,893.00 

 

10,334.23 m3 Excavación    

 Sala de máquinas 328.22 26.00 8,533.72 

 Subestación zanjas canaletas 64.30 0.80 0.60 30.86 

 Subestación cimiento perimetral 29.48 18.78 0.30 0.30 99.65 

 Subestación apoyo equipos 16.00 2.50 2.50 2.00 200.00 

 Canalización arroyo 140.00 3.50 3.00 1,470.00 

 10,334.23 

187.50 ml Drenaje con tubo dren Ø 400 mm 30.00 25.00 187.50 

3,403.56
m3. 
Relleno 

 Sala de máquinas 8,533.72 5,912.82 2,620.90 

 Subestación zanjas canaletas 30.86 11.57 19.29 

 Subestación cimiento perimetral 99.65 7.24 92.41 

 Subestación apoyo equipos 200.00 117.04 82.96 

 Canalización arroyo 1,470.00 882.00 588.00 

 3,403.56 

534.17 m3 Hormigón 100 kg/cm2 (limpieza y protección) 

 Sala de máquinas 27.00 22.50 0.10 60.75 

 Subestación canaletas 64.30 0.60 0.10 3.86 

 Subestación cimiento perimetral 29.48 18.78 0.30 0.40 132.87 

 Subestación apoyo equipos 1.00 6.20 2.30 0.10 1.43 

 9.00 1.50 1.50 0.10 2.03 

 1.00 6.50 6.50 0.10 4.23 

 1.00 10.00 7.00 0.10 7.00 

 Protección tubo de hormigón 2.30 140.00 322.00 

 534.17 

4,756.67 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 

 Solera y refuerzos Sala máquinas 26.20 21.70 3.81 2,166.14 

 Solera canaletas subestación 64.30 0.50 0.20 6.43 

 Apoyo equipos subestación 1.00 6.20 2.30 1.50 21.39 

 9.00 1.50 1.50 1.50 30.38 

 1.00 6.50 6.50 0.70 29.58 

 1.00 10.00 7.00 0.30 21.00 

 Alzados S. máquinas 99.40 10.00 1.60 1,590.40 

 99.40 11.70 0.50 581.49 

  Losa suelo S. máquinas 26.20 21.70 0.30 170.56 

  Losa cubierta S. máquinas 26.20 21.70 0.30 170.56 

  a deducir arquetas, puertas y ventanas 8.00 2.50 2.50 -50.00 

  Alzados canaletas subestación 2.00 64.30 0.50 0.20 12.86 

  losa cubierta canaletas subestación 65.30 0.60 0.15 5.88 

  4,756.67 

6,191.00 m2 Encofrado 

  Solera y refuerzos Sala máquinas 26.20 21.70 3.81 365.00 

  Vaciado para arquetas Sala máquinas 43.00 2.50 107.50 

  Solera canaletas subestación 128.60 0.20 25.72 

  Apoyo equipos subestación 1.00 6.20 2.30 1.50 42.78 

  9.00 1.50 1.50 1.50 60.75 

  1.00 6.50 6.50 0.70 59.15 

  1.00 10.00 7.00 0.30 42.00 

  Alzados S. máquinas 198.80 10.00 1,988.00 

  198.80 11.70 2,325.96 

  Losa suelo S. máquinas 26.20 21.70 -67.50 501.04 

  Losa cubierta S. máquinas 26.20 21.70 568.54 

  a deducir arquetas, puertas y ventanas 5.00 2.50 3.00 -37.50 

  Alzados canaletas subestación 4.00 64.30 0.40 102.88 

  losa cubierta canaletas subestación 65.30 0.60 39.18 

  6,191.00 

37.50 m2 Carpintería de P. V. C. 5.00 2.50 3.00 37.50 

22.50 m2 Acristalamiento 6+6+6 6.00 2.50 1.50 22.50 

103.06 m2 Solado de terrazo 170.56 -67.50 103.06 

1.00 ud de instalación eléctrica int y ext en salas y subestación 1.00 

2,500.00 kg Acero Laminado (tapas, escaleras, barandillas, rejas, etc) 

140.00 ml Tubería de hormigón de Ø 1.800 mm 

681.80 m3 Inyección mortero de cemento CEM II/A-P 32.5R 4.87 140.00 681.80 

  
CUARTO DE CONTROL Y MANIOBRA 

  

25.00 m2 fábrica de bloque 50x20x12 

  paredes cuarto 10.00 2.50 3.80 47.50 

  a deducir puerta y ventanas 3.00 2.50 3.00 -22.50 

  25.00 

28.19 m2 Forjado de 06 tm/m2 10.25 2.75 28.19 

106.38 m2 Enfoscado en paramentos verticales y horizontales 50.00 56.38 106.38 
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106.38 m2 Pintura en paramentos verticales y horizontales 106.38 

22.50 m2 Carpintería de P. V. C. 3.00 2.50 3.00 22.50 

7.50 m2 Acristalamiento 6+6+6 2.00 2.50 1.50 7.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

  
SALA DE MÁQUINAS 

     
1.00 ud Modulo de ventilación de 6.000 m3/h 

1.00 ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m   

2.00 ud Grupo reversible binario turbina-bomba, caudal máx 4m3/s turbinando  
  y 3m3/s bombeando. Potencia hasta 2,5 Mw, 750 rpm, 

2.00 
ud Generador-motor asíncrono trifásico de C.A., de 2,5 MVA de P.A., 15KV de ten. de 
gen. 

2.00 ud/Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula esférica y by-pass 

1.00 ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación hasta su funcionamiento. 

  

SUBESTACIÓN 
     

1.00 ud Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV 
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1.7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

  CIERRE PERIMETRAL 

91.71 m3 Excavación     

 Murete cierre instalaciones superiores 495.00 0.30 0.30 44.55 

 Murete cierre instalaciones inferiores 524.00 0.30 0.30 47.16 

 91.71 

101.90 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 

 Murete cierre instalaciones superiores 495.00 0.25 0.40 49.50 

 Murete cierre instalaciones inferiores 524.00 0.25 0.40 52.40 

 101.90 

815.20 m2 Encofrado 

 Murete cierre instalaciones superiores 2.00 495.00 0.40 396.00 

 Murete cierre instalaciones inferiores 2.00 524.00 0.40 419.20 

 815.20 

2,038.00 m2 Tela metálica doble torsión 

 Murete cierre instalaciones superiores 495.00 2.00 990.00 

 Murete cierre instalaciones inferiores 524.00 2.00 1,048.00 

 2,038.00 

1.00 ud Caseta de hormigón prefabricada de 5x5 interior 

  
URBANIZACIÓN 

    

788.80 m3 Zahorra artificial   
 reperfilado nuevo viál 480.00 6.00 0.20 576.00 
 reperfilado viál existente 532.00 4.00 0.10 212.80 
 788.80 

5,008.00 m2 Firme asfáltico   
 reperfilado nuevo viál 480.00 6.00 2,880.00 
 reperfilado viál existente 532.00 4.00 2,128.00 
 5,008.00 

350.00 ml Bordillo de hormigón   
 aparcamiento superior 45.00 20.00 130.00 
 reperfilado viál existente 78.00 32.00 220.00 
 350.00 

  
RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

   

2,646.14 m2 Hidrosiembra 

 Zanja 460.00 12.00 5,520.00 

 Instalaciones superiores 11,554.39 0.10 1,155.44 

 Instalaciones inferiores 14,907.00 0.10 1,490.70 

  2,646.14 

1.00 
PA de abono íntegro para acondicionamiento de tierras 
excavadas 1.00 

PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos 
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2.- CUADROS DE PRECIOS 

2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

        A D V E R T E N C I A 
                 Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte de la subasta, son los que sirven de base al contrato y, conforme 
a lo prescrito en el artículo 43 de las condiciones generales, el Contratísta no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo 

ningún pretexto de error u omisión. 
                Los precios de cada unidad incluyen todos los accesos, transportes,trabajos auxiliares y preparaciones necesarias para la ejecución de la 

unidad, así como los elementos, adquisiciones y contratos necesarios para cumplir la legislación vigente en señalización, registro sanitario, 
seguridad y salud, etc., salvo valoración expresa. 

                 Las unidades definidas como "Tipo…xxx…o similar" no presuponen marca y sí, características mínimas de materiales, funcionamiento, 
garantía y calidad de dichas unidades. 

 

Nº 
de 

ORDEN 

U  N  I  D  A  D 
descripción 

P  R  E  C  I  O  S 
Euros   

    en   L E T R A en  CIFRA 

001 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 
apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

Uno con veintiocho 1.28 
002 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 

pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado 
y transporte de sobrante a vertedero. 

Ocho con treinta y siete 8.37 
003 M3 Rajón de 100 mm de tamaño medio, según  PPTG para O de 

C y P, extendido, nivelado y compactado Once con setenta y nueve 11.79 
004 M3 Arido Todo-Uno  de acuerdo con el  PPTG para O de C y P, 

extendido, nivelado y compactado Quince con catorce 15.14 
005 M3 Zahorra Artificial  Z-2, de acuerdo con el  PPTG para O de C 

y P, extendido, nivelado y compactado Dieciseis con treinta y tres 16.33 
006 M3 Material granular 6/12, acorde con el  PPTG para O de C y 

P, extendido, nivelado y compactado Dieciocho con dos 18.02 
007 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 400mm 

totalmente rematado i/excavación de zanja, tubo, relleno de 
material granular filtrante envuelto en geotextíl, trasporte de 
sobrante a vertedero. 

Veintitres con noventa y siete 23.97 
008 Ml Formación de cuneta en tierra, taludes 2-1, 2-1, con 

profundidad de 0,30m. i/ refino de taludes y transporte de 
sobrente a vertedero 

Cinco con treinta y uno 5.31 
009 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., 

con productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a 
vertedero de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la 
tierra vegetal superior en fincas, retirada de piedras superficiales 
y rastrillado. 

Cuatro con setenta y ocho 4.78 
010 M2 Saneo, refino y rasanteo de la superficie de coronación de la 

balsa i/ saneo, excavación o aporte de material adecuado, 
extendido, humectado y compactado 

Cinco con cuarenta y cuatro 5.44 
011 M2 Acabado y refino de taludes de la balsa por medios 

mecánicos, i/compactado y aportación de material necesaria para 
lograr una superficie contínua 

Siete con ochenta y dos 7.82 
012 Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo del vaso, 

construido s/planos en hormigón armado y tubo de acero 
soldado, totalmente rematado i/preparación y compactación de la 
superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, 
tubo, codos de salida del dispositivo y remates 

Ciento noventa y seis con ochenta y seis 196.86 

Nº 
de 

ORDEN 

U  N  I  D  A  D 
descripción 

P  R  E  C  I  O  S 
Euros   

    en   L E T R A en  CIFRA 

013 Ud Aliviadero de superficie del embalse de h=1,50 y base 1,50, 
revestido de 20 cm de hormigón 175 kh/cm2, i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p de 
encofrado, armadura y remates 

Trescientos ochenta y cinco con setenta y cinco 385.75 
014 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos artificiales, 

vertedero, etc. Formada por geotextíl antipunzonante no tejido de 
filamentos contínuos de polipropileno de 300 gr/m2, 100% 
perforado por las dos caras, colocado sobre terreno compactado o 
vaso de hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo beige 
y 2,5 mm de espesor, tipo 25 SGmA FV o similar, armada con 
velo de vidrio, resistente a microorganísmos, convenientemente 
soldada entre sí y a las obrs de fábrica, mediante calos 
(termofusión por aire caliente) y solapada y lastrada con 
hormigón. 

Siete con diez 7.10 
015 Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, 

construido s/planos en hormigón armado y tubo de acero 
soldado, totalmente rematado i/preparación y compactación de la 
superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, 
tubo, codos de salida del dispositivo y remates 

Ciento cuarenta y dos con noventa y tres 142.93 
016 M3 Inyección de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena 

de río de dosificación 1/4, aditivado con resinas epoxi, s/RC-97, 
en trasdoses de tuberías enterradas 

Sesenta con noventa y dos 60.92 
017 Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de 

espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura 
interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento 
de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro 
con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas de 
polietileno, con junta abocardada, con p.p. de todo tipo de piezas 
especiales "T, codos, bridas, carretes de desmontaje (obligatrio 
con válvulas de mariposa),para unión entre sí o uniones a otras 
tuberías o accesorios, totalmente colocada incluida la parte 
proporcional de estudio y protección catódica, maquinaria que 
precisa y pruebas. 

Trescientos cincuenta con setenta y dos 350.72 
018 Ud Válvula de mariposa DN-1200mm, PN20, accionada 

mediante motoreductor eléctrico, incluso by-pass con válvula 
motorizada y válvula manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, 
completamente instalada. 

Ochenta mil veinte con treinta y cuatro 80,020.34 
019 Ud Válvula esférica DN-1200mm, PN64, accionada mediante 

servomotor hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, 
incluso by-pass con válvula hidráulica y válvula manual, i/ 
juntas, anclajes y accesorios, completamente instalada. Ciento cuarenta mil doscientos veinticuatro con 

catorce 140,224.14 
020 Ud Válvula de compuerta DN-1200mm, PN25, accionada 

mediante servomotor hidráulico de apertura y cierre por 
contrapeso, incluso by-pass con válvula hidráulica y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente instalada.

Noventa mil ciento treinta y nueve con siete 90,139.07 
021 Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de 

espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura 
interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento 
de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro 
con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas de 
polietileno,  formando ángulo de 60º, con junta abocardada,, 
totalmente colocada incluida la parte proporcional de estudio y 
protección catódica, maquinaria que precisa y pruebas. 

Mil ciento veinte con ochenta y seis 1,120.86 
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Nº 
de 

ORDEN 

U  N  I  D  A  D 
descripción 

P  R  E  C  I  O  S 
Euros   

    en   L E T R A en  CIFRA 

022 M3 Hormigón  en masa H-100 kg/cm2, con árido de tamaño 
máximo 40 mm, i/elaboración, nivelación de fondos de 
excavación, vertido, a mano o bomba, vibrado y raseado. 

Ochenta y sesis con treinta y cinco 86.35 
023 M3 Hormigón  armado en cimientos y estructuras, HA-

25/B20/IIIa, armado con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, 
i/elaboración, colocación de las armaduras, separadores, vertido, 
vibrado y curado s/EHE i/p/p de herrajería de huecos. 

Doscientos diecisiete con noventa y tres 217.93 
024 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, puntales 

y codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 mm. Dieciocho con treinta y siete 18.37 
025 M2 Carpintería de de P.V.C color o madera con refuerzo de 

acero galvanizado, marco=7x5,8, hoja=7,95x7,4, en todos los 
casos con apertura oscilo-batiente, colocada en obra, sellado, 
herrajes, lamas, vierteaguas, gomas, para vidrio de 6+6+6 mm 

Doscientos doce con ochenta y ocho 212.88 
026 M2 Acristalamiento de 6+6+6 colocado con siliconas I/ limpieza 

Setenta y dos con dieciocho 72.18 
027 M2 Solado de terrazo de grano grueso, s/Precio de Materiales del 

C.P. nº 2, p.p. de rodapie, recibido con cemento de cola, capa de 
hormigón en nivelado del suelo de 6 cm, rejunteo, limpieza  y 
pulido 

Treinta y uno con ocho 31.08 
028 Ud. De electrificación especial para el local de la central y 

subestación, en intriores y exteriores, incluyendo cuadros de 
maniobra y protección, iluminación fluorescente en interior y 
sodio AP en exterior, fuerza y emergencia, canalizaciones, T.T. y 
conexiones a aparatos de elevación y ventilación, totalmente 
conexionado y rotulado. Dos mil ochocientos noventa y ocho con sesenta y 

seis 2,898.66 
029 Kg Acero Laminado en chapas y perfiles, tipo A-42, grado b, 

s/UNE 36.080-73, en escaleras, ventanas, rejillas, estructuras, 
etc., incluso juntas, soldaduras, metalizado y una mano de 
pintura epoxi. 

Cinco con sesenta y siete 5.67 
030 Ml de Tubo de Hormigón vibroprensado Ø 1.800 mm, con junta 

de copa y anillo de estanqueidad, de 2,40 m útiles, para 9.000 
kp/m2 s/PPT del MOPU para tubos de sto, colocado y nivelado 
en zanja, con los medios y maquinaria precisa, p.p. de juntas y 
pie. esp. en unión a registros i/pruebas de estanqueidad. 

Doscientos treinta y tres con ochenta y seis 233.86 
031 M2 Fábrica de Bloques 50/20/12, recibida con mortero-250 

Kg/m3, p-350, con p.p. de pilar cada 4m, rejunteo, replanteo y 
limpieza del paramento. 

Veintiocho con sesenta y uno 28.61 
032 M2 Forjado de losa armada o viguetas y bovedillas, s/NTE-EHU, 

incluso pp de vigas, pilares, encofrado y mallazo de fisuración, 
para una sobrecarga de 600 kg/m2 

Cuarenta y nueve con cincuenta y cuatro 49.54 
033 M2 Enfoscado en paramentos horizontales y verticales, con 

mortero de cemento P-350, maestrado, fratasado y enlucido. Catorce con diecisiete 14.17 
034 M2 Acabado de fábricas con Pintura plástica i/ formación de 

arista, junquillo, encintados, protección de partes no pintables y 
limpieza 

Cinco con diecisiete 5.17 
035 M2 Tela Metálica  doble torsión, galvanizada gruesa, colocada 

en obra sobre murete de hormigón, incluso  pilares metálicos 
cada 2 mts, vientos, refuerzos de esquina y puertas para 
vehículos y peatonal, cables de apoyo y tensado. 

Once con setenta y ocho 11.78 
036 Ud Casete de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. interior, 

totalmente instalada y acondicionada con instalación eléctrica, 
depuradora, acometida de agua y saneamiento, puerta de 2,3x1, y 
dos ventanas de 1x1 i/ impermeabilización, preparación del 
terreno, compactación solera de hormigón, anclajes,etc. 

Mil cuatrocientos setenta y dos con setenta y seis 1,472.76 

Nº 
de 

ORDEN 

U  N  I  D  A  D 
descripción 

P  R  E  C  I  O  S 
Euros   

    en   L E T R A en  CIFRA 

037 M2 Firme asfáltico en caliente conformado por un riego de 
imprimación ECR-1 (1,2 kgm2), capa intermedia G-20 de e=6 
cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m2) y capa de rodadura 
D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial 
de e=30cm, extendido y compactado. 

Diecisiete con cuarenta y cinco 17.45 
038 Ml Bordillo de hormigón de 50/20/12 incluso excavación, dado 

de hormigón de 200 x 20, alineaciones, rejunteo y limpieza Diez con trece 10.13 
039 M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con elemtos de 

fijación sobre taludes y zonas a revegetar Tres con ochenta 3.80 
040 Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un caudal de 

6.ooo m3/h, acoplamiento directo con motod de 1CV de 
potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con 
aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble 
aspiración, provisto de amortigüadores elásticos y punta flexible 
en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca 
i/conductos de entrada y salida. 

Cuatro mil quinientos ochenta 4,580.00 
041 Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m y 

carriles de rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, motores de 
elevación y traslación, mecanismos de protección y frenado, 
cableados, cuadros y accesorios, guías y protecciones, instalado 
y funcionando. Ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 

cuarenta 86,855.40 
042 Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje vertical de dos 

etapas para un caudal máximo de 4m3/s en turbinación y 3m3/s 
en bombeo. Potencia hasta 2,5 Mw, 750 rpm, para saltos o 
elevaciones netas de 100 m, con componentes de aleación anti-
corrosiva, incluso cojinete de guía-empuje, semieje turbina y 
equipos auxiliares de engrase y refrigeración junta del eje, 
reguladores, conexiones, automatismos y protecciones, instalado 
y funcionando. 

Trescientos sesenta y un mil novecientos setenta con 
veintiseis 361,970.26 

043 Ud Generador-motor asíncrono trifásico de C.A. y eje vertical de 
2,5 MVA de potencia aparente, 15KV de tensión de generación, 
750 rpm de U.N. incluso equipos de engrase y refrigeración, 
elementos auxiliares, conexiones, acoplamientos, automatismos 
y protecciones, instalado y funcionando. 

Trescientos sesentay un mil doscientos 361,200.00 
044 Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula 

esférica y by-pass, compuesto de depósito de aceite con niveles 
ópticos y eléctricos del aceite, termostatos, resistencia de caldeo, 
dos equipos motobomba, filtros con indicación de colmatación, 
acumuladores electroválvulas, antiretornos, reguladores de 
caudal, etc, i/ aceite del primer llenado, i/ conexiones, pruebas y 
garantías. 

Diecinueve mil cien 19,100.00 
045 Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación 

hasta su correcto funcionamiento. Sesenta y seis mil 66,000.00 
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Nº 
de 

ORDEN 

U  N  I  D  A  D 
descripción 

P  R  E  C  I  O  S 
Euros   

    en   L E T R A en  CIFRA 

046 Ud Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV, incluyendo un 
seccionador tripolar 15kV de intemperie,  1 interruptor tripolar, 3 
trafos de tensión con primario a 15.000V, 1 tansformador de 
potencia de 5000 KVA relación 15/6, 3 trafos de intensidad, 3 
trafos de tensión, equipo de medida de activa y reactiva, 
pararrayos, redes de tierras, cableado interior y desde central, 
aparamenta, embarrados, soportes aisladores, conexiones, 
regulación manual y automática, equipo de alimentación 
ininterrumpida a sistemas de control y maniobra, alumbrado de 
emergencia, grupo electrógeno, elementos de señalización y 
seguridad, pequeño material y pruebas de protección y 
funcionamiento, sigiendo los protocolos reglamentarios, i/ 
canalización superficial de tubo blindado y enterrado con prisma 
por camino de acceso y cableado tipo RHV para conexión a la 
central. i/ partes proporcionales instalaciones complementarias, 
obra civil y montaje. 

Ochenta y cinco mil 85,000.00 
047 PA de abono íntero para extendido y afinado de las tierras 

sobrante s de la excavación i/ retirada de rocas y piedras de la 
superficie, reposición de la tierra vegetal y compactación con 
rodillo de jardinería 

Mil doscientos 1,200.00 
048 PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. Seiscientos cincuenta 650.00 

    
  Santander,  Septiembre  2012  
  El Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos 
 

   

Fdo: Gema Fernández Saiz 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

                                          A D V E R T E N C I A 
                    Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Pliego de Condiciones Generales, el Contratísta no puede, bajo ningún  
pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar  modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro 
Número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos  aplicables a los trabajos contratados con la baja 
correspondiente según la mejora que hubiese obtenido en la subasta.
                    Los precios del presente cuadro se aplicarán,  única  y  exclusivamente, en los casos en que sea preciso abonar obras 
incompletas cuando por rescisión u otra causa no llegen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra fraccionada, en otra forma que la establecida en el siguiente Cuadro de Precios Número 2, con mención 
expresa a la unidad "sin descomposición", que no se abonará cantidad alguna si no se encuentra totalmente terminada. 

 

Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

001 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de 
profundidad , apartado de tierra vegetal y su 
reposición al final de la obra, i/maquinaria, 
señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

0.00 1.20 0.08 1.28 
002 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ 

roca, pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica 
o voladura, señalizaciones, agotamientos,  
entibaciones, nivelado, rastrillado y transporte de 
sobrante a vertedero. 

0.00 7.82 0.55 8.37 
003 M3 Rajón de 100 mm de tamaño medio, según  PPTG 

para O de C y P, extendido, nivelado y compactado 

6.69 4.33 0.77 11.79 
004 M3 Arido Todo-Uno  de acuerdo con el  PPTG para O 

de C y P, extendido, nivelado y compactado 

7.11 7.04 0.99 15.14 
005 M3 Zahorra Artificial  Z-2, de acuerdo con el  PPTG 

para O de C y P, extendido, nivelado y compactado 

7.53 7.73 1.07 16.33 
006 M3 Material granular 6/12, acorde con el  PPTG para 

O de C y P, extendido, nivelado y compactado 

8.04 8.80 1.18 18.02 
007 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 

400mm totalmente rematado i/excavación de zanja, 
tubo, relleno de material granular filtrante envuelto en 
geotextíl, trasporte de sobrante a vertedero. 

17.67 4.73 1.57 23.97 
008 Ml Formación de cuneta en tierra, taludes 2-1, 2-1, 

con profundidad de 0,30m. i/ refino de taludes y 
transporte de sobrente a vertedero 

0.00 4.96 0.35 5.31 
009 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 

95% P.M., con productos excavados y préstamos 
necesarios, por retirada a vertedero de roca y piedra, 
incluso maquinaria, reposición de la tierra vegetal 
superior en fincas, retirada de piedras superficiales y 
rastrillado. 

0.00 4.47 0.31 4.78 
010 M2 Saneo, refino y rasanteo de la superficie de 

coronación de la balsa i/ saneo, excavación o aporte de 
material adecuado, extendido, humectado y 
compactado 

0.00 5.08 0.36 5.44 
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Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

011 M2 Acabado y refino de taludes de la balsa por 
medios mecánicos, i/compactado y aportación de 
material necesaria para lograr una superficie contínua 

0.00 7.31 0.51 7.82 
012 Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo 

del vaso, construido s/planos en hormigón armado y 
tubo de acero soldado, totalmente rematado 
i/preparación y compactación de la superficie de 
asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, tubo, 
codos de salida del dispositivo y remates 

89.18 94.80 12.88 196.86 
013 Ud Aliviadero de superficie del embalse de h=1,50 y 

base 1,50, revestido de 20 cm de hormigón 175 
kh/cm2, i/preparación y compactación de la superficie 
de asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura y 
remates 

264.27 96.24 25.24 385.75 
014 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos 

artificiales, vertedero, etc. Formada por geotextíl 
antipunzonante no tejido de filamentos contínuos de 
polipropileno de 300 gr/m2, 100% perforado por las 
dos caras, colocado sobre terreno compactado o vaso 
de hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo 
beige y 2,5 mm de espesor, tipo 25 SGmA FV o 
similar, armada con velo de vidrio, resistente a 
microorganísmos, convenientemente soldada entre sí y 
a las obrs de fábrica, mediante calos (termofusión por 
aire caliente) y solapada y lastrada con hormigón. 

4.10 2.54 0.46 7.10 
015 Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del 

vaso, construido s/planos en hormigón armado y tubo 
de acero soldado, totalmente rematado i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p 
de encofrado, armadura, tubo, codos de salida del 
dispositivo y remates 

62.43 71.15 9.35 142.93 
016 M3 Inyección de mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5R y arena de río de dosificación 1/4, aditivado con 
resinas epoxi, s/RC-97, en trasdoses de tuberías 
enterradas 

44.76 12.17 3.99 60.92 
017 Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 11,9 

mm de espesor, soldada helicoidalmente con doble 
cordón de soldadura interior y exterior según DIN-
1626.H-2/65, por el procedimiento de arco sumergido 
tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro con 400 
micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres 
capas de polietileno, con junta abocardada, con p.p. de 
todo tipo de piezas especiales "T, codos, bridas, 
carretes de desmontaje (obligatrio con válvulas de 
mariposa),para unión entre sí o uniones a otras 
tuberías o accesorios, totalmente colocada incluida la 
parte proporcional de estudio y protección catódica, 
maquinaria que precisa y pruebas. 

253.14 74.64 22.94 350.72 

Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

018 Ud Válvula de mariposa DN-1200mm, PN20, 
accionada mediante motoreductor eléctrico, incluso 
by-pass con válvula motorizada y válvula manual, i/ 
juntas, anclajes y accesorios, completamente instalada. 

74,583.71 201.65 5,234.98 80,020.34 
019 Ud Válvula esférica DN-1200mm, PN64, accionada 

mediante servomotor hidráulico de apertura y cierre 
por contrapeso, incluso by-pass con válvula hidráulica 
y válvula manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, 
completamente instalada. 

130,845.00 205.60 9,173.54 140,224.14 
020 Ud Válvula de compuerta DN-1200mm, PN25, 

accionada mediante servomotor hidráulico de apertura 
y cierre por contrapeso, incluso by-pass con válvula 
hidráulica y válvula manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

83,545.00 697.12 5,896.95 90,139.07 
021 Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 

11,9 mm de espesor, soldada helicoidalmente con 
doble cordón de soldadura interior y exterior según 
DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento de arco 
sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de 
diámetro con 400 micras de revestimiento interior en 
resina epoxy alimentaria y 5 mm. de revestimiento 
exterior en tres capas de polietileno,  formando ángulo 
de 60º, con junta abocardada,, totalmente colocada 
incluida la parte proporcional de estudio y protección 
catódica, maquinaria que precisa y pruebas. 

506.28 541.25 73.33 1,120.86 
022 M3 Hormigón  en masa H-100 kg/cm2, con árido de 

tamaño máximo 40 mm, i/elaboración, nivelación de 
fondos de excavación, vertido, a mano o bomba, 
vibrado y raseado. 

63.94 16.76 5.65 86.35 
023 M3 Hormigón  armado en cimientos y estructuras, 

HA-25/B20/IIIa, armado con hasta 100 kg/m3 de 
hacer B 500 S, i/elaboración, colocación de las 
armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado 
s/EHE i/p/p de herrajería de huecos. 

165.09 38.58 14.26 217.93 
024 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, 

puntales y codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 
mm. 

9.09 8.08 1.20 18.37 
025 M2 Carpintería de de P.V.C color o madera con 

refuerzo de acero galvanizado, marco=7x5,8, 
hoja=7,95x7,4, en todos los casos con apertura oscilo-
batiente, colocada en obra, sellado, herrajes, lamas, 
vierteaguas, gomas, para vidrio de 6+6+6 mm 

179.99 18.96 13.93 212.88 
026 M2 Acristalamiento de 6+6+6 colocado con siliconas 

I/ limpieza 61.45 6.01 4.72 72.18 
027 M2 Solado de terrazo de grano grueso, s/Precio de 

Materiales del C.P. nº 2, p.p. de rodapie, recibido con 
cemento de cola, capa de hormigón en nivelado del 
suelo de 6 cm, rejunteo, limpieza  y pulido 

17.06 11.99 2.03 31.08 
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Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

028 Ud. De electrificación especial para el local de la 
central y subestación, en intriores y exteriores, 
incluyendo cuadros de maniobra y protección, 
iluminación fluorescente en interior y sodio AP en 
exterior, fuerza y emergencia, canalizaciones, T.T. y 
conexiones a aparatos de elevación y ventilación, 
totalmente conexionado y rotulado. 

1,925.23 783.80 189.63 2,898.66 
029 Kg Acero Laminado en chapas y perfiles, tipo A-42, 

grado b, s/UNE 36.080-73, en escaleras, ventanas, 
rejillas, estructuras, etc., incluso juntas, soldaduras, 
metalizado y una mano de pintura epoxi. 

1.09 4.21 0.37 5.67 
030 Ml de Tubo de Hormigón vibroprensado Ø 1.800 mm, 

con junta de copa y anillo de estanqueidad, de 2,40 m 
útiles, para 9.000 kp/m2 s/PPT del MOPU para tubos 
de sto, colocado y nivelado en zanja, con los medios y 
maquinaria precisa, p.p. de juntas y pie. esp. en unión 
a registros i/pruebas de estanqueidad. 

154.43 64.13 15.30 233.86 
031 M2 Fábrica de Bloques 50/20/12, recibida con 

mortero-250 Kg/m3, p-350, con p.p. de pilar cada 4m, 
rejunteo, replanteo y limpieza del paramento. 

6.40 20.34 1.87 28.61 
032 M2 Forjado de losa armada o viguetas y bovedillas, 

s/NTE-EHU, incluso pp de vigas, pilares, encofrado y 
mallazo de fisuración, para una sobrecarga de 600 
kg/m2 

35.88 10.42 3.24 49.54 
033 M2 Enfoscado en paramentos horizontales y 

verticales, con mortero de cemento P-350, maestrado, 
fratasado y enlucido. 

5.45 7.79 0.93 14.17 
034 M2 Acabado de fábricas con Pintura plástica i/ 

formación de arista, junquillo, encintados, protección 
de partes no pintables y limpieza 

0.13 4.70 0.34 5.17 
035 M2 Tela Metálica  doble torsión, galvanizada gruesa, 

colocada en obra sobre murete de hormigón, incluso  
pilares metálicos cada 2 mts, vientos, refuerzos de 
esquina y puertas para vehículos y peatonal, cables de 
apoyo y tensado. 

4.48 6.53 0.77 11.78 
036 Ud Casete de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. 

interior, totalmente instalada y acondicionada con 
instalación eléctrica, depuradora, acometida de agua y 
saneamiento, puerta de 2,3x1, y dos ventanas de 1x1 i/ 
impermeabilización, preparación del terreno, 
compactación solera de hormigón, anclajes,etc. 

1,045.00 331.41 96.35 1,472.76 
037 M2 Firme asfáltico en caliente conformado por un 

riego de imprimación ECR-1 (1,2 kgm2), capa 
intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-
1 (0,6 kg/m2) y capa de rodadura D-12 de e=4 cm, 
incluso sub-base granular de zahorra artificial de 
e=30cm, extendido y compactado. 

3.70 12.61 1.14 17.45 
038 Ml Bordillo de hormigón de 50/20/12 incluso 

excavación, dado de hormigón de 200 x 20, 
alineaciones, rejunteo y limpieza 

6.40 3.07 0.66 10.13 

Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

039 M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con 
elemtos de fijación sobre taludes y zonas a revegetar 

0.74 2.81 0.25 3.80 
040 Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un 

caudal de 6.ooo m3/h, acoplamiento directo con 
motod de 1CV de potencia, construido a base de 
paneles de acero galvanizado con aislamiento 
termoacústico, ventilador centrífugo de doble 
aspiración, provisto de amortigüadores elásticos y 
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de 
registro y junta estanca i/conductos de entrada y 
salida. 

4,133.51 146.86 299.63 4,580.00 
041 Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 

20 m y carriles de rodadura 2x20 m, i/ pórtico 
metálico, motores de elevación y traslación, 
mecanismos de protección y frenado, cableados, 
cuadros y accesorios, guías y protecciones, instalado y 
funcionando. 

81,045.51 127.76 5,682.13 86,855.40 
042 Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje 

vertical de dos etapas para un caudal máximo de 
4m3/s en turbinación y 3m3/s en bombeo. Potencia 
hasta 2,5 Mw, 750 rpm, para saltos o elevaciones netas 
de 100 m, con componentes de aleación anti-
corrosiva, incluso cojinete de guía-empuje, semieje 
turbina y equipos auxiliares de engrase y refrigeración 
junta del eje, reguladores, conexiones, automatismos y 
protecciones, instalado y funcionando. 

336,701.38 1,588.58 23,680.30 361,970.26 
043 Ud Generador-motor asíncrono trifásico de C.A. y eje 

vertical de 2,5 MVA de potencia aparente, 15KV de 
tensión de generación, 750 rpm de U.N. incluso 
equipos de engrase y refrigeración, elementos 
auxiliares, conexiones, acoplamientos, automatismos y 
protecciones, instalado y funcionando. 

336,701.38 868.71 23,629.91 361,200.00 
044 Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, 

freno y válvula esférica y by-pass, compuesto de 
depósito de aceite con niveles ópticos y eléctricos del 
aceite, termostatos, resistencia de caldeo, dos equipos 
motobomba, filtros con indicación de colmatación, 
acumuladores electroválvulas, antiretornos, 
reguladores de caudal, etc, i/ aceite del primer llenado, 
i/ conexiones, pruebas y garantías. 

17,747.69 102.78 1,249.53 19,100.00 
045 Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la 

instalación hasta su correcto funcionamiento. 

56,225.69 5,456.55 4,317.76 66,000.00 
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Nº 
de 

orden 

U  N  I  D  A  D 
La descripción de cada unidad, es la del cuadro de 

precios Nº 1 

D E S C O M P O S I C I Ó N VALOR 
UNITARIO 

euros materiales colocación MOI-MA 

046 Ud Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV, 
incluyendo un seccionador tripolar 15kV de 
intemperie,  1 interruptor tripolar, 3 trafos de tensión 
con primario a 15.000V, 1 tansformador de potencia 
de 5000 KVA relación 15/6, 3 trafos de intensidad, 3 
trafos de tensión, equipo de medida de activa y 
reactiva, pararrayos, redes de tierras, cableado interior 
y desde central, aparamenta, embarrados, soportes 
aisladores, conexiones, regulación manual y 
automática, equipo de alimentación ininterrumpida a 
sistemas de control y maniobra, alumbrado de 
emergencia, grupo electrógeno, elementos de 
señalización y seguridad, pequeño material y pruebas 
de protección y funcionamiento, sigiendo los 
protocolos reglamentarios, i/ canalización superficial 
de tubo blindado y enterrado con prisma por camino 
de acceso y cableado tipo RHV para conexión a la 
central. i/ partes proporcionales instalaciones 
complementarias, obra civil y montaje. 

73,715.69 5,723.56 5,560.75 85,000.00 
047 PA de abono íntero para extendido y afinado de las 

tierras sobrante s de la excavación i/ retirada de rocas 
y piedras de la superficie, reposición de la tierra 
vegetal y compactación con rodillo de jardinería 

1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 
048 PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. 

650.00 0.00 0.00 650.00 

Santander,  Septiembre  2012 
El Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos  

 

Fdo: Gema Fernández Saiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PRESUPUESTOS 

3.1.- POR CAPÍTULOS 

Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

   

CAPITULO 1.- OBRAS PREVIAS 

    
001 13,224.00 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 

apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

1.28 16,926.72 

002 2,304.00 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 19,284.48 

003 1,440.00 M3 Rajón de 100 mm de tamaño medio, según  PPTG para O de C y 
P, extendido, nivelado y compactado 

11.79 16,977.60 

004 864.00 M3 Arido Todo-Uno  de acuerdo con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

15.14 13,080.96 

005 1,145.60 M3 Zahorra Artificial  Z-2, de acuerdo con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

16.33 18,707.65 

008 1,012.00 Ml Formación de cuneta en tierra, taludes 2-1, 2-1, con profundidad 
de 0,30m. i/ refino de taludes y transporte de sobrente a vertedero 

5.31 5,373.72 

          
    Total Capítulo   90,351.13 

    

CAPITULO 2.- EMBALSE SUPERIOR 

    

001 1,540.41 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 
apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

1.28 1,971.72 

002 4,797.72 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 40,156.92 
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Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

007 640.00 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 400mm 
totalmente rematado i/excavación de zanja, tubo, relleno de material 
granular filtrante envuelto en geotextíl, trasporte de sobrante a 
vertedero. 

23.97 15,340.80

009 1,289.16 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., con 
productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a vertedero 
de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la tierra vegetal 
superior en fincas, retirada de piedras superficiales y rastrillado. 

4.78 6,162.18

010 1,540.41 M2 Saneo, refino y rasanteo de la superficie de coronación de la balsa 
i/ saneo, excavación o aporte de material adecuado, extendido, 
humectado y compactado 

5.44 8,379.83

011 11,544.39 M2 Acabado y refino de taludes de la balsa por medios mecánicos, 
i/compactado y aportación de material necesaria para lograr una 
superficie contínua 

7.82 90,277.13

012 1.00 Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo del vaso, 
construido s/planos en hormigón armado y tubo de acero soldado, 
totalmente rematado i/preparación y compactación de la superficie de 
asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, tubo, codos de salida 
del dispositivo y remates 

196.86 196.86

013 1.00 Ud Aliviadero de superficie del embalse de h=1,50 y base 1,50, 
revestido de 20 cm de hormigón 175 kh/cm2, i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, 
armadura y remates 

385.75 385.75

014 11,544.39 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos artificiales, 
vertedero, etc. Formada por geotextíl antipunzonante no tejido de 
filamentos contínuos de polipropileno de 300 gr/m2, 100% perforado 
por las dos caras, colocado sobre terreno compactado o vaso de 
hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo beige y 2,5 mm de 
espesor, tipo 25 SGmA FV o similar, armada con velo de vidrio, 
resistente a microorganísmos, convenientemente soldada entre sí y a 
las obrs de fábrica, mediante calos (termofusión por aire caliente) y 
solapada y lastrada con hormigón. 

7.10 81,965.17

         
    Total Capítulo   244,836.36

    

CAPITULO 3.- EMBALSE INFERIOR 
   

Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

001 7,141.81 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 
apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

1.28 9,141.52 

002 67,569.70 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 565,558.39 

007 440.00 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 400mm 
totalmente rematado i/excavación de zanja, tubo, relleno de material 
granular filtrante envuelto en geotextíl, trasporte de sobrante a 
vertedero. 

23.97 10,546.80 

009 1,608.70 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., con 
productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a vertedero 
de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la tierra vegetal 
superior en fincas, retirada de piedras superficiales y rastrillado. 

4.78 7,689.59 

010 1,700.00 M2 Saneo, refino y rasanteo de la superficie de coronación de la balsa 
i/ saneo, excavación o aporte de material adecuado, extendido, 
humectado y compactado 

5.44 9,248.00 

011 8,860.00 M2 Acabado y refino de taludes de la balsa por medios mecánicos, 
i/compactado y aportación de material necesaria para lograr una 
superficie contínua 

7.82 69,285.20 

015 1.00 Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, construido 
s/planos en hormigón armado y tubo de acero soldado, totalmente 
rematado i/preparación y compactación de la superficie de asiento, 
reglado y p/p de encofrado, armadura, tubo, codos de salida del 
dispositivo y remates 

142.93 142.93 

013 1.00 Ud Aliviadero de superficie del embalse de h=1,50 y base 1,50, 
revestido de 20 cm de hormigón 175 kh/cm2, i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, 
armadura y remates 

385.75 385.75 

014 8,860.00 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos artificiales, 
vertedero, etc. Formada por geotextíl antipunzonante no tejido de 
filamentos contínuos de polipropileno de 300 gr/m2, 100% perforado 
por las dos caras, colocado sobre terreno compactado o vaso de 
hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo beige y 2,5 mm de 
espesor, tipo 25 SGmA FV o similar, armada con velo de vidrio, 
resistente a microorganísmos, convenientemente soldada entre sí y a 
las obrs de fábrica, mediante calos (termofusión por aire caliente) y 
solapada y lastrada con hormigón. 

7.10 62,906.00 
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Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

         
    Total Capítulo   734,904.18

    
CAPITULO 4.- CONDUCCIONES Y PIEZAS 

ESPECIALES 

   

002 28,600.43 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 239,385.60

006 1,103.80 M3 Material granular 6/12, acorde con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

18.02 19,890.48

016 427.80 M3 Inyección de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de 
río de dosificación 1/4, aditivado con resinas epoxi, s/RC-97, en 
trasdoses de tuberías enterradas 

60.92 26,061.58

009 28,080.18 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., con 
productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a vertedero 
de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la tierra vegetal 
superior en fincas, retirada de piedras superficiales y rastrillado. 

4.78 134,223.26

017 460.00 Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de espesor, 
soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y 
exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento de arco 
sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro con 400 
micras de revestimiento interior en resina epoxy alimentaria y 5 mm. 
de revestimiento exterior en tres capas de polietileno, con junta 
abocardada, con p.p. de todo tipo de piezas especiales "T, codos, 
bridas, carretes de desmontaje (obligatrio con válvulas de 
mariposa),para unión entre sí o uniones a otras tuberías o accesorios, 
totalmente colocada incluida la parte proporcional de estudio y 
protección catódica, maquinaria que precisa y pruebas. 

350.72 161,331.20

018 2.00 Ud Válvula de mariposa DN-1200mm, PN20, accionada mediante 
motoreductor eléctrico, incluso by-pass con válvula motorizada y 
válvula manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente 
instalada. 

80,020.34 160,040.68

019 2.00 Ud Válvula esférica DN-1200mm, PN64, accionada mediante 
servomotor hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, incluso by-
pass con válvula hidráulica y válvula manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

140,224.14 280,448.28

020 2.00 Ud Válvula de compuerta DN-1200mm, PN25, accionada mediante 
servomotor hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, incluso by-
pass con válvula hidráulica y válvula manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

90,139.07 180,278.14

Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

021 2.00 Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de 
espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura 
interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento de 
arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro con 400 
micras de revestimiento interior en resina epoxy alimentaria y 5 mm. 
de revestimiento exterior en tres capas de polietileno,  formando 
ángulo de 60º, con junta abocardada,, totalmente colocada incluida la 
parte proporcional de estudio y protección catódica, maquinaria que 
precisa y pruebas. 

1,120.86 2,241.72 

          
    Total Capítulo   1,203,900.94 

   

CAPITULO 5.- OBRA CIVIL 

    
001 5,893.00 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 

apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

1.28 7,543.04 

002 10,334.23 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 86,497.51 

007 187.50 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 400mm 
totalmente rematado i/excavación de zanja, tubo, relleno de material 
granular filtrante envuelto en geotextíl, trasporte de sobrante a 
vertedero. 

23.97 4,494.38 

009 3,403.56 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., con 
productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a vertedero 
de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la tierra vegetal 
superior en fincas, retirada de piedras superficiales y rastrillado. 

4.78 16,269.02 

022 534.17 M3 Hormigón  en masa H-100 kg/cm2, con árido de tamaño máximo 
40 mm, i/elaboración, nivelación de fondos de excavación, vertido, a 
mano o bomba, vibrado y raseado. 

86.35 46,125.58 

023 4,756.67 M3 Hormigón  armado en cimientos y estructuras, HA-25/B20/IIIa, 
armado con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, i/elaboración, 
colocación de las armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado 
s/EHE i/p/p de herrajería de huecos. 

217.93 1,036,621.09 

024 6,191.00 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, puntales y 
codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 mm. 

18.37 113,728.67 
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Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

025 37.50 M2 Carpintería de de P.V.C color o madera con refuerzo de acero 
galvanizado, marco=7x5,8, hoja=7,95x7,4, en todos los casos con 
apertura oscilo-batiente, colocada en obra, sellado, herrajes, lamas, 
vierteaguas, gomas, para vidrio de 6+6+6 mm 

212.88 7,983.00

026 22.50 M2 Acristalamiento de 6+6+6 colocado con siliconas I/ limpieza 72.18 1,624.05

027 103.06 M2 Solado de terrazo de grano grueso, s/Precio de Materiales del C.P. 
nº 2, p.p. de rodapie, recibido con cemento de cola, capa de hormigón 
en nivelado del suelo de 6 cm, rejunteo, limpieza  y pulido 

31.08 3,203.10

028 1.00 Ud. De electrificación especial para el local de la central y 
subestación, en intriores y exteriores, incluyendo cuadros de maniobra 
y protección, iluminación fluorescente en interior y sodio AP en 
exterior, fuerza y emergencia, canalizaciones, T.T. y conexiones a 
aparatos de elevación y ventilación, totalmente conexionado y 
rotulado. 

2,898.66 2,898.66

029 2,500.00 Kg Acero Laminado en chapas y perfiles, tipo A-42, grado b, s/UNE 
36.080-73, en escaleras, ventanas, rejillas, estructuras, etc., incluso 
juntas, soldaduras, metalizado y una mano de pintura epoxi. 

5.67 14,175.00

030 140.00 Ml de Tubo de Hormigón vibroprensado Ø 1.800 mm, con junta de 
copa y anillo de estanqueidad, de 2,40 m útiles, para 9.000 kp/m2 
s/PPT del MOPU para tubos de sto, colocado y nivelado en zanja, con 
los medios y maquinaria precisa, p.p. de juntas y pie. esp. en unión a 
registros i/pruebas de estanqueidad. 

233.86 32,740.40

016 681.80 M3 Inyección de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de 
río de dosificación 1/4, aditivado con resinas epoxi, s/RC-97, en 
trasdoses de tuberías enterradas 

60.92 41,535.26

031 25.00 M2 Fábrica de Bloques 50/20/12, recibida con mortero-250 Kg/m3, p-
350, con p.p. de pilar cada 4m, rejunteo, replanteo y limpieza del 
paramento. 

28.61 715.25

032 28.19 M2 Forjado de losa armada o viguetas y bovedillas, s/NTE-EHU, 
incluso pp de vigas, pilares, encofrado y mallazo de fisuración, para 
una sobrecarga de 600 kg/m2 

49.54 1,396.53

033 106.38 M2 Enfoscado en paramentos horizontales y verticales, con mortero 
de cemento P-350, maestrado, fratasado y enlucido. 

14.17 1,507.40

034 106.38 M2 Acabado de fábricas con Pintura plástica i/ formación de arista, 
junquillo, encintados, protección de partes no pintables y limpieza 

5.17 549.98

Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

025 22.50 M2 Carpintería de de P.V.C color o madera con refuerzo de acero 
galvanizado, marco=7x5,8, hoja=7,95x7,4, en todos los casos con 
apertura oscilo-batiente, colocada en obra, sellado, herrajes, lamas, 
vierteaguas, gomas, para vidrio de 6+6+6 mm 

212.88 4,789.80 

026 7.50 M2 Acristalamiento de 6+6+6 colocado con siliconas I/ limpieza 72.18 541.35 

          
    Total Capítulo   1,424,939.07 

   
CAPITULO 6.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

    
040 1.00 Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un caudal de 6.ooo 

m3/h, acoplamiento directo con motod de 1CV de potencia, construido 
a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, 
ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortigüadores 
elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de 
registro y junta estanca i/conductos de entrada y salida. 

4,580.00 4,580.00 

041 1.00 Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m y carriles 
de rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, motores de elevación y 
traslación, mecanismos de protección y frenado, cableados, cuadros y 
accesorios, guías y protecciones, instalado y funcionando. 

86,855.40 86,855.40 

042 2.00 Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje vertical de dos 
etapas para un caudal máximo de 4m3/s en turbinación y 3m3/s en 
bombeo. Potencia hasta 2,5 Mw, 750 rpm, para saltos o elevaciones 
netas de 100 m, con componentes de aleación anti-corrosiva, incluso 
cojinete de guía-empuje, semieje turbina y equipos auxiliares de 
engrase y refrigeración junta del eje, reguladores, conexiones, 
automatismos y protecciones, instalado y funcionando. 

361,970.26 723,940.52 

043 2.00 Ud Generador-motor asíncrono trifásico de C.A. y eje vertical de 2,5 
MVA de potencia aparente, 15KV de tensión de generación, 750 rpm 
de U.N. incluso equipos de engrase y refrigeración, elementos 
auxiliares, conexiones, acoplamientos, automatismos y protecciones, 
instalado y funcionando. 

361,200.00 722,400.00 

044 2.00 Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula 
esférica y by-pass, compuesto de depósito de aceite con niveles 
ópticos y eléctricos del aceite, termostatos, resistencia de caldeo, dos 
equipos motobomba, filtros con indicación de colmatación, 
acumuladores electroválvulas, antiretornos, reguladores de caudal, etc, 
i/ aceite del primer llenado, i/ conexiones, pruebas y garantías. 

19,100.00 38,200.00 

045 1.00 Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación hasta 
su correcto funcionamiento. 

66,000.00 66,000.00 
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Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

046 1.00 Ud Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV, incluyendo un 
seccionador tripolar 15kV de intemperie,  1 interruptor tripolar, 3 
trafos de tensión con primario a 15.000V, 1 tansformador de potencia 
de 5000 KVA relación 15/6, 3 trafos de intensidad, 3 trafos de tensión, 
equipo de medida de activa y reactiva, pararrayos, redes de tierras, 
cableado interior y desde central, aparamenta, embarrados, soportes 
aisladores, conexiones, regulación manual y automática, equipo de 
alimentación ininterrumpida a sistemas de control y maniobra, 
alumbrado de emergencia, grupo electrógeno, elementos de 
señalización y seguridad, pequeño material y pruebas de protección y 
funcionamiento, sigiendo los protocolos reglamentarios, i/ 
canalización superficial de tubo blindado y enterrado con prisma por 
camino de acceso y cableado tipo RHV para conexión a la central. i/ 
partes proporcionales instalaciones complementarias, obra civil y 
montaje. 

85,000.00 85,000.00

         
    Total Capítulo   1,726,975.92

    

CAPITULO 7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

    
002 91.71 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 

pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado y 
transporte de sobrante a vertedero. 

8.37 767.61

023 101.90 M3 Hormigón  armado en cimientos y estructuras, HA-25/B20/IIIa, 
armado con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, i/elaboración, 
colocación de las armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado 
s/EHE i/p/p de herrajería de huecos. 

217.93 22,207.07

024 815.20 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, puntales y 
codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 mm. 

18.37 14,975.22

035 2,038.00 M2 Tela Metálica  doble torsión, galvanizada gruesa, colocada en obra 
sobre murete de hormigón, incluso  pilares metálicos cada 2 mts, 
vientos, refuerzos de esquina y puertas para vehículos y peatonal, 
cables de apoyo y tensado. 

11.78 24,007.64

036 1.00 Ud Casete de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. interior, totalmente 
instalada y acondicionada con instalación eléctrica, depuradora, 
acometida de agua y saneamiento, puerta de 2,3x1, y dos ventanas de 
1x1 i/ impermeabilización, preparación del terreno, compactación 
solera de hormigón, anclajes,etc. 

1,472.76 1,472.76

Nº 
ORDEN CANTIDAD U  N  I  D  A  D 

descripción 
PRECIOS 

euros 

IMPORTES 

EUROS 

005 788.80 M3 Zahorra Artificial  Z-2, de acuerdo con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

16.33 12,881.10 

037 5,008.00 M2 Firme asfáltico en caliente conformado por un riego de 
imprimación ECR-1 (1,2 kgm2), capa intermedia G-20 de e=6 cm, 
riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m2) y capa de rodadura D-12 de 
e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30cm, 
extendido y compactado. 

17.45 87,389.60 

038 350.00 Ml Bordillo de hormigón de 50/20/12 incluso excavación, dado de 
hormigón de 200 x 20, alineaciones, rejunteo y limpieza 

10.13 3,545.50 

039 2,646.14 M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con elemtos de fijación 
sobre taludes y zonas a revegetar 

3.80 10,055.33 

047 1.00 PA de abono íntero para extendido y afinado de las tierras sobrante s 
de la excavación i/ retirada de rocas y piedras de la superficie, 
reposición de la tierra vegetal y compactación con rodillo de jardinería 

1,200.00 1,200.00 

048 PA PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. 650.00 650.00 
          
    Total Capítulo   179,151.83 
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3.2.- GENERAL: P.E.M. Y P.B.L. 

CAPITULO C O N C E P T O 
descripción,  según presupuestos parciales 

IMPORTES 
euros 

según prestos. 
Parciales 

1 OBRAS PREVIAS 90,351.13

2 EMBALSE SUPERIOR 244,836.36

3 EMBALSE INFERIOR 734,904.18

4 CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 1,203,900.94

5 OBRA CIVIL -SALA DE MÁQUINAS Y SUBESTACIÓN 1,424,939.07

6 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, SUBESTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED 1,726,975.92

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 179,151.83

8 SEGURIDAD Y SALUD 13,626.21
     

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL 5,618,685.64

  6 % de Beneficio Industrial 337,121.14

  13 %  de Gastos Generales, Dirección de Obra 730,429.13

  SUMA - Base de aplicación del I.V.A.- 6,686,235.91

  I.V.A.21 % s/ 6686235.91 1,404,109.54

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   8,090,345.45

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de la obra para la CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
REVERSIBLE POZOS DE NOJA asciende a OCHO MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTO 

CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

Santander,  Septiembre  2012 
El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

 

3.3.- TOTAL: INCLUYE EXPROPIACIONES 

C O N C E P T O IMPORTES 
euros 

1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8,090,345.45 

2.- VALOR DE LAS EXPROPIACIONES 18,396.92 

TOTAL 8,108,742.37 

EL PRESUPUESTO TOTAL (INCLUIDAS LAS EXPROPIACIONES) de la obra para la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE POZOS DE NOJA asciende a OCHO MILLONES CIENTO OCHO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

Santander,  Septiembre  2012 
El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

 

 

Fdo: Gema Fernández Saiz 
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