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MEMORIA
Realízase o presente PROXECTO en cumprimento do especificado na ORDE do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e
mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2018 (código de procedemento IN519B).
Achegase proxecto da obra que se vai realizar, co seguinte contido mínimo:
– Memoria explicativa
– Orzamento detallado
– Planos a escala suficiente
– Plano onde se representen os límites do parque empresarial e o conxunto das actuacións
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I.

INFORMACIÓN XERAL

I.1.

OBXECTO DO PROXECTO TÉCNICO

O obxecto da presente MEMORIA é describir a necesidade das actuacións que se pretenden executar ó abeiro da ORDE do 27
de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN519B).

Artigo 1. Obxecto e bases reguladoras
1. Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova
incorporación co fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións
máis competitivas para desenvolveren a súa actividade económica.
2. Os proxectos que se subvencionan ao abeiro desta convocatoria deberán desenvolverse ao longo do ano 2018.
3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.
Artigo 3. Actuacións e gastos subvencionables
1. Constitúen o obxecto destas axudas as seguintes tipoloxías de actuacións:
a)

Plantas de depuración de augas (a.1); os proxectos poderán incluír, ou ter como obxecto, os colectores
con vertedura á depuradora municipal (a.2).

b)

Xestión de residuos dentro do parque empresarial.

c)

Infraestruturas viarias, tanto de acceso como interiores ao parque empresarial.

d)

Instalación de sistemas de seguranza e vixilancia dentro do parque empresarial.

e)

Instalacións comúns de equipamentos e sistemas de protección destinados á loita contra incendios
dentro do parque empresarial, incluídos no anexo I do Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que
se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios.

f)

Instalación de sistemas contra o roubo de cable dentro do parque empresarial.

Ao abeiro da tipoloxía 3.1.c), son subvencionables as infraestruturas viarias, tanto de acceso como interiores ao parque
empresarial.
Achégase o plano onde se representan tanto a zona a reformar coas beirarrúas no acceso ao parque empresarial obxecto de
esta actuación e no que se indican os límites do parque empresarial, o vial de acceso ao parque sobre o que se executa a
actuación e as instalación proxectadas no citado vial.

O obxecto do presente PROXECTO e describir de xeito detallado as actuacións que se pretenden executar sobre as
infraestruturas viarias do parque empresarial e as instalacións pertencentes a ese tramo da infraestrutura viaria do parque
empresarial; definindo as características das actuacións proxectadas así como a valoración económica de ditas actuacións e
xustificar a necesidade das actuacións propostas, conforme o indicado na ORDE do 27 de decembro de 2017 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á
habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN519B).

O obxecto do presente PROXECTO e definir, por tanto, con suficiencia, as obras necesarias, as características técnicas do
equipamento preciso, as condicións de montaxe e o orzamento das actuacións precisas para a correcta execución da obra
denominada OBRAS DE MELLORA NA INFRAESTRUTURA VIARIA E NAS INSTALACIÓNS DO PARQUE EMPRESARIAL de
PORTOMARÍN
Ademais, o presente PROXECTO pretende servir como base para a realización de cantas actuacións considérense oportunas á
hora de efectuar a instalación proxectada, para garantir o correcto funcionamento da instalación e para asegurar o
cumprimento da normativa actualmente en vigor que sexa de aplicación neste caso particular
O presente PROXECTO pretende servir como documento base para presentar ante os organismos oficiais competentes, para a
concesión de licencias, permisos, axudas e subvencións.
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DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS A REALIZAR
As actuacións para as que se solicita a axuda, consisten na realización de novas infraestruturas viarias e mellora nas instalacións
no parque empresarial, de titularidade municipal co obxecto de mellorar o acceso ás parcelas do parque empresarial, e
permitir un desenvolvemento axeitado do solo empresarial e industrial.
En concreto, proxéctase a realización das seguintes actuacións no parque empresarial:
 Construción de novas beirarrúas
As beirarrúas realizaranse de xeito que se cumpra o establecido na Lei de Accesibilidade sempre que as
condicións da rúa e das parcelas o permitan.
 Construción de aparcadoiro
 Realización de instalacións
Proxéctase a realización dunha serie de instalacións ao longo das beirarrúas e aparcadoiros proxectados:
- Canalización de alumeado público
- Canalización de telecomunicacións
- Canalización para baixa tensión
- Instalación de abastecemento de auga potable e protección contra incendios
- Instalación de saneamento de augas pluviais e de augas residuais (separativa)
As actuacións propostas estarían incluídas dentro do epígrafe c) do ordinal PRIMEIRO do artigo 3 da Orde pola que se
regulan as axudas para o obxecto de este anteproxecto.
As actuacións indicadas anteriormente perseguen, entre outros, os seguintes obxectivos:
 Realizar ou mellorar as infraestruturas viarias do parque empresarial, para incrementar as prestacións ás
empresas establecidas no mesmo.
 Garantir a seguridade nas infraestruturas.
 Xeración e fixación de emprego.
Por todo elo, pódese considerar que as actuacións proxectadas para as que se solicita a axuda, se engloban dentro dos
epígrafes c) do ordinal primeiro do artigo 3, e polo tanto son accións subvencionables segundo a ORDE do 27 de decembro de
2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN519B).

As actuacións proxectadas van encamiñadas, entre outros obxectivos, a mellorar as prestacións e a seguridade das
infraestruturas viarias e instalacións do parque empresarial.
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I.2.

ALCANCE

O presente PROXECTO realízase co fin de licitar, executar e tramitar os permisos administrativos da obra denominada OBRAS
DE MELLORA NA INFRAESTRUTURA VIARIA E NAS INSTALACIÓNS DO PARQUE EMPRESARIAL de PORTOMARÍN
Calquera variación o modificación non contemplada neste proxecto precisará do seu correspondente proxecto.
I.3.

TITULAR DA INSTALACIÓN
Nome:

CONCELLO DE PORTOMARÍN

CIF:

P – 2704900– F

Domicilio:

Praza Condes de Fenosa, 1
27170 – PORTOMARÍN (Lugo)

Representado por:

I.4.

Nome:

D. Juan Carlos Serrano López

Cargo:

Alcalde-Presidente

EMPRAZAMENTO
VIAL PRINCIPAL - PARQUE EMPRESARIAL
PORTOMARÍN (LUGO)

PLANO SIXPAC
COORDENADAS ETRS 89:

FUSO 29

X 612.711 m

Y 4.741.246 m
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I.5.

NORMAS E REFERENCIAS

Na redacción do presente proxecto tivéronse en conta as diferentes especificacións contidas en:
o Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións de Alumeado Exterior e as súas Instrucións Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07
o RBT-2002: Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas Instrucións técnicas complementarias.
o UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles nos cables e condutores illados.
o UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
o UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de enerxía illados con dieléctricos secos extruídos para tensións de 1 a
30kV.
o UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalacións eléctricas en edificios. Protección contra as sobreintensidades.
o UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalacións eléctricas en edificios. Posta a terra e condutores de protección.
o EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baixa tensión. Interruptores automáticos.
o EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidade
diferencial residual.
o EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e
combinados fusibles.
o EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensión.
o EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalacións domésticas e análogas para a protección contra
sobreintensidades. Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión
o Normas Particulares de la Empresa Subministradora
o Normas UNE, Normas CIE e Ordenanzas Municipais
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo (1974).
o Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. Cedex / Mº de Fomento /Mº Medio Ambiente
(Mayo 2003).
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (1986).
o

Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. Cedex / Mº de Fomento /Mº Medio Ambiente (Junio
2007).

o Instrucción EHE-08 hormigón estructural.
o Instrucción para la Recepción de Cementos RC – 08
o Disposiciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
o Instrucciones Técnicas para Obras Hidraúlicas en Galicia (ITOHG)
Tratarase de cumprir no posible estas Instruccións, ainda que non sexan de obrigado cumprimento, salvo que non
exista viabilidade técnica ou económica para algunha solución, ou o técnico redactor do proxecto considere mais
convinte outro criterio.
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II.

CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS E APARCADOIRO

Proxéctase a construción de novas beirarrúas na vía de acceso principal ao parque empresarial, nunha zona pola que se
permitirá o acceso axeitado a todo o parque empresarial, así como a integración das instalación para as infraestruturas do
polígono.
 Construción de novas beirarrúas
Proxéctase a construción de novas beirarrúas e zona de aparcadoiro na vía principal, nun dos seus laterais, no
parque empresarial onde non existen estas infraestruturas viarias.
Comézase na zona que quedou pendente na vía de aceso principal ao parque nun dos seus laterais, co que existe
unha continuidade nas actuacións realizadas ultimamente, seguindo os mesmos criterios construtivos.
A rúa é de titularidade municipal polo que non se precisa cumprir distancias adicionais da beirarrúa respecto centro
da vía, como sería o caso de vías de titularidade provincial. As distancias axústanse ao indicado na normativa
urbanística actual, vixente no polígono.
Proxéctase construír unha beirarrúa peonil, que se realizará mediante a formación dunha soleira de formigón HM20 nun espesor mínimo de 20 cm con xuntas de dilatación cada 5 metros lineais, nun largo de 2 m, e acabado
rugoso antiesvaradizo. Esta soleira asentarase sobre subbase existente ou de zahorra compactada segundo o
seguinte esquema:
Recoméndase a colocación dun mallazo 20/20/6 e formigón HA-20 para evitar fisuras na propia beirarrúa.
Proxéctase unha zona de aparcadoiro de un largo de 2,5 m, segundo o esquema anterior, realizado mediante dobre
rego de asfalto.
As beirarrúas realizaranse de xeito que se cumpra o establecido na Lei de Accesibilidade sempre que as
condicións da rúa e das parcelas o permitan.

En canto ás tapas e aos marcos das arquetas, debe garantirse que se cumpre a norma UNE EN 124, coas tapas B125, C-250 ou D-400 segundo o lugar onde se atopen as mesmas:
Grupo 1 (clase mín. A 15): Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peóns e ciclistas.
Grupo 2 (clase mín. B 125): Beirarrúas, zonas peonís e superficies similares, áreas de estacionamento e
aparcamentos de varios pisos para coches.
Grupo 3 (clase mín. C 250): Arcéns e zona das cunetas das rúas que medida a partir do bordo da beirarrúa
se extende nun máximo de 0,5 m sobre a calzada e de 0,2 m sobre a beirarrúa.
Grupo 4 (clase mín. D 400): Calzadas de estradas (incluíndo rúas peonís), arcéns estabilizados e zonas de
aparcamento para todo tipo de vehículos.
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Grupo 5 (clase mín. E 600): Áreas polas que circulan vehículos de gran tonelaxe, por exemplo pavimentos de
aeroportos ou muelles.
Grupo 6 (clase mín. F 900): Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por exemplo pavimentos de
aeroportos.
Na figura seguinte amósanse as clases mínimas a empregar en función da zona onde se instale o dispositivo de
peche.

 Realización de instalacións
Proxectase a realización dunha serie de instalacións ao longo das beirarrúas e aparcadoiros proxectados:


Canalización soterrada para alumeado público. Unicamente se realiza a canalización deixando pendente a
instalación de alumeado.



Instalación de abastecemento de auga potable e instalación de protección contra contraincendios en PE
110 mm. Incluída a preinstalación de tres hidrantes para cumprir a normativa vixente en instalacións de
protección contra incendios (derivación na tubería princiipal)



Canalización para liña de Baixa Tensión soterrada. Unicamente se realiza a canalización deixando
pendente a instalación eléctrica



Canalización para telecomunicacións soterrada. Unicamente se realiza a canalización deixando pendente a
instalación de telecomunicacións



Instalación de saneamento, separativa, de residuais e pluviais incluídos sumidoiros.

Todas estas instalacións conectaranse as instalacións xa existentes no parque empresarial.

MEMORIA - 10

III.

REALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS

As instalacións que se proxectan son as seguintes:
III.1.

CANALIZACIÓN PARA REDE ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN SOTERRADA

OBRA CIVIL
A obra civil consiste na apertura de gabias para a colocación de tubos para redes eléctricas para o posterior tendido dos cables.
Os tubos serán de polietileno de alta densidade, normalizados segundo a norma UNE-EN 50086, de cor vermello e 160 mm para
canalización eléctrica e de cor verde e 125 mm de diámetro para comunicacións. Ámbolos dous terán unha resistencia mínima
á compresión de 450 N e unha resistencia a impacto de 40 J.
Os tubos irán aloxados en gabias das dimensións e número de tubos indicados na seguinte táboa, respectando en todo
momento unha profundidade mínima a parte superior do tubo vermello máis próxima a superficie de 60 cm en gabias baixo
beirarrúas ou 80 cm baixo calzada ou zonas polas que poidan circular vehículos:
CANALIZACIÓN

LARGO

PROFUNDIDADE

TUBOS VERMELLOS

TUBOS VERDES

REDE DISTRIBUCIÓN BT

40 cm

1,00 m

2R Ø 160 mm (PEHD)

1V Ø 125 mm (PEHD)

BAIXO BEIRARRÚA

20 cm

80 cm

1 R 90 mm

BAIXO BEIRARRÚA

40 cm

80 cm

2 R 90 mm

CALZADA/BORDE BEIRARRÚA

20 cm

100 cm

1 R 90 mm

CALZADA/BORDE BEIRARRÚA

40 cm

100 cm

2 R 90 mm

Os tubos colocaranse sobre un leito de area de 4 cm de espesor. A continuación cubriranse os tubos e se procederá o
compactado mecánico, empregándose o tipo de terra e tongadas adecuadas para conseguir un próctor do 95 %.
Como aviso, e para evitar o posible deterioro que se poida ocasionar ó realizar escavacións nas proximidades da canalización,
colocarase tamén unha cinta de sinalización para o caso de cables directamente enterrados, e unha o dúas (para o caso gabias
de mais de 40 cm) para cables entubados. A cinta de sinalización será de cor amarelo ou laranxa vivo que advirta da existencia
dos cables. A súa distancia mínima á cara inferior do pavimento será de 10 cm no caso de cables entubados ou directamente
enterrados. En ambos casos quedará como mínimo a 25 cm da parte superior de los cables o tubos. O material empregado na
fabricación da cinta para a sinalización de cables enterrados será polietileno. A cinta será opaca, de cor amarela ou laranxa vivo,
S 0580-Y20R de acordo coa Norma UNE 48103. O largo da cinta de polietileno será de 150±5 mm e o seu espesor será de
0,1±0,01 mm.
Nos cruzamentos de calzadas, os tubos irán formigonados en toda a súa lonxitude, e situaranse sobre unha capa de 4 cm de
espesor asegurándose que tódolos tubos queden cubertos con unha capa de polo menos 10 cm de espesor.
As unións entre tubos realizaranse mediante manguitos con xunta de estanquidade, etc., de xeito que non sexa posible a
entrada de area, cemento, terra, etc., a través da mesma.
Antes do tendido dos condutores eliminarase do interior dos tubos toda a sucidade o terra, garantíndose o paso dos cables
mediante mandrilado acorde á sección interior do tubo, ou sistema equivalente. Durante o tendido deberase embocar
correctamente para evitar a entrada de terra ou de formigón.
Nos pasos aéreo-soterrado, unha vez colocados os cables, taponaranse os orificios de paso mediante unha espuma
autovulcanizable ou outro medio similar, que evite a entrada de roedores e non dane a cuberta do cable.
PUNTOS DE ACCESO Á REDE – ARQUETAS
Os puntos de acceso á rede empregaranse nas conexións de acometidas, derivacións, empalmes e naqueles lugares nos que
sexa necesario acceder á rede para facer posible o tendido e substitución de cables entre dous puntos de acceso consecutivos.
Os puntos de acceso á rede construiranse con elementos prefabricados de formigón, de sección circular de 100 cm de diámetro
e 1,00 m de profundidade, con redución a diámetro 60 cm para o acceso á rede. Esta redución estará dotada de marco e tapa
de fundición esferoidal, segundo a norma UNE EN 124 D400, con articulacións e equipadas de elementos antison. A base dos
puntos de acceso a rede será o propio terreo para posibilitar a filtración da auga de choiva que puidese entrar no interior da
arqueta.
En todo caso tanto as arquetas como as canalizacións deberán cumprir o establecido0 nas normas particulares da empresa
distribuidora UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN.
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REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
Os pavimentos serán repostos segundo o estado inicial ou segundo o establecido no proxecto. Deberá lograrse unha
homoxeneidade de forma que o novo pavimento quede o máis igualado posible co antigo en caso de tratarse dunha
reposición.
ACTUACIÓNS PROXECTADAS CORRESPONDENTES Á OBRA CIVIL
As principais actuacións correspondentes á obra civil son:
GABIA PARA LIÑA DE BAIXA TENSIÓN 0,40 m x 1,00 m
Realización de gabia para liña eléctrica de distribución, de 1,00 m de profundidade e 0,40 m de largo; dotada de 2 tubos de
polietileno de alta densidade de cor vermella de diámetro 160 mm e un tubo de polietileno de alta densidade de cor verde
de 125 mm de diámetro, colocados sobre un leito de area de 4 cm de espesor e recubertos con formigón (unha capa de 15
cm) e con terra seleccionada da propia escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor normal en tongadas de
25 cm de espesor, banda de sinalización de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10 cm da cara inferior do
pavimento e a non menos de 25 cm da xeratriz superior dos tubos eléctricos. Incluíndo a escavación por medios mecánicos
(ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme segundo
estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de conexión de tubos, selado de tubos, e demais accesorios
precisos. Totalmente instalados e con guías colocadas. Material homologado por Unión Fenosa Distribución e realizado
segundo o establecido polas normas particulares da empresa distribuidora.
ARQUETA LIÑA BAIXA TENSIÓN D1,00 x 1,25 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón para liña de BT de sección circular de 1 m de diámetro e
1,25m de profundidade, con marco e tapa articulada de fundición esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400, dotada
de elementos antison. Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón,
conexión de tubos, selado dos mesmos á entrada da arqueta, reposición de terreo circundante ou segundo o indicado no
proxecto, accesorios e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída. Material homologado por Unión
Fenosa Distribución e realizada segundo o establecido polas normas particulares da empresa distribuidora.

TRAZADO DA LIÑA
Analizaranse as distancias a outras instalacións xa que estas veñen determinadas pola obra civil proxectada.
PARALELISMOS
Os cables subterráneos de BT deben cumprir as seguintes condicións, procurando evitar que queden no mesmo plano vertical
que as demais conducións.
Outros cables de enerxía eléctrica
Os cables de BT poden instalarse paralelamente a outros de BT ou AT, mantendo entre eles unha distancia mínima de 10 cm
cos cables de BT e 25 cm cos cables de AT. Cando non se poida respectar esa distancia, os cables instalaranse baixo tubo
normalizado segundo o indicado nos apartados anteriores.
Cables de telecomunicación
No caso de paralelismos entre cables BT e liñas de telecomunicación subterráneas, estes cables deben estar á maior distancia
posible entre si. Sempre que os cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vaian directamente enterrados, a mínima
distancia será de 20 cm. Cando non se poida respectar esa distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado segundo o
indicado nos apartados anteriores.
Canalizacións de auga
Os cables de BT instálanse separados das canalizacións de auga a unha distancia non inferior a 20 cm. A distancia mínima entre
os empalmes dos cables e as xuntas das canalizacións de auga é de 1 m. Cando non se poida respectar esa distancia, os cables
instalaranse baixo tubo normalizado segundo o indicado nos apartados anteriores.
Procurarase manter unha distancia mínima de 20 cm en proxección horizontal e, tamén, que a canalización de auga quede por
debaixo do nivel do cable eléctrico.
Por outro lado, as arterias importantes de auga disporanse alonxadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m
respecto aos cables eléctricos.
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Canalizacións de gas
Deben manterse as distancias mínimas que se establecen na táboa seguinte:
Presión da instalación de gas

Distancia mínima (d) cables directamente enterrados

En alta presión > 4 bar

0,40 m

En media e baixa presión < 4 bar

0,20 m

Procurarase manter unha distancia mínima de 20 cm en proxección horizontal.
Cando non se poida respectar esa distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado segundo o indicado nos apartados
anteriores
Por outro lado, as arterias importantes de gas disporanse alonxadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m
respecto aos cables eléctricos.
Conducións de saneamento
Distínguense dous tipos de conducións de saneamento:
Condución de saneamento en galería: Procurarase pasar os cables por encima das conducións de saneamento en galería.
Admitirase fixar tubos á parede exterior da galería sempre que se asegure que esta no queda debilitada ni se incida no seu
interior coa fixación. Si non é posible, pasarase por debaixo, e os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Condución de saneamento baixo tubo: Os cables de BT instalaranse separados da condución de saneamento baixo tubo a unha
distancia non inferior a 20 cm. A distancia mínima entre os empalmes dos cables e as xuntas da condución de saneamento
baixo tubo será de 1 metro. Cando non poida respectarse esta distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Procurarase manter unha distancia mínima de 20 cm en proxección horizontal e, tamén, que a condución de saneamento baixo
tubo quede por debaixo do nivel do cable eléctrico. Por outro lado, as arterias importantes de condución de saneamento baixo
tubo disporanse alonxadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto aos cables eléctricos.

CRUZAMENTOS
Calzadas (Rúas e estradas)
Nos cruzamentos con rúas e estradas os cables deben ir entubados a unha profundidade mínima de 80 cm. Os tubos deben ser
normalizados segundo o indicado anteriormente e estarán formigonados en todo o seu percorrido. Sempre que sexa posible, o
cruce farase perpendicular ao eixe da calzada.
Ferrocarrís
Nos cruzamentos con ferrocarrís, os cables deberán ir entubados e o tubo mais próximo á superficie quedará a unha
profundidade mínima de 1,3 m respecto da cara inferior da travesa, sobrepasando as vías férreas en 1,5 m por cada extremo.
Os tubos deben ser normalizados segundo o indicado anteriormente e estarán formigonados en todo o seu percorrido.
Recoméndase efectuar o cruzamento polos lugares de menor largo da zona do ferrocarril e perpendiculares á vía sempre que
sexa posible.
Para cruzar zonas nas que non sexa posible ou supoña graves inconvenientes e dificultades a apertura de gabias (cruces de
ferrocarrís, calzadas con gran densidade de circulación, etc.) poden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto,
hincadora de tuberías ou taladradora de barrena.
Outros cables de enerxía eléctrica
Sempre que sexa posible, procurarase que os cables de BT discorran por encima dos de AT.
A distancia mínima entre un cable de BT e outros cables de enerxía eléctrica será: 25 cm cos cables de AT e de 10 cm cos cables
BT. A distancia do punto de cruce aos empalmes será superior a 1m. Cando non poida respectarse esta distancia, os cables
instalaranse baixo tubo normalizado.
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Con cables de telecomunicación
A separación mínima entre os cables de BT e os de telecomunicación será de 20 cm. A distancia de punto de cruce aos
empalmes, tanto do cable BT como do cable de telecomunicación será superior a 1m. Cando non poida respectarse esta
distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Canalizacións de auga
Nos cruzamentos de cables de BT con conducións de auga gardarase unha distancia mínima de 20 cm. Evitará o cruce pola
vertical das xuntas de auga ou dos empalmes dos cables, situando uns e outros a unha distancia superior a 1 m do cruce. Cando
non poida respectarse esta distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Canalizacións de gas
Nos cruzamentos de cables de BT con conducións de gas gardarase unha distancia mínima de 20 cm. Evitarase o cruce pola
vertical das xuntas de gas ou dos empalmes dos cables, situando uns e outros a unha distancia superior a 1 m do cruce. Cando
non poida respectarse esta distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Conducións de saneamento
Distínguense dous tipos de conducións de saneamento:
Condución de saneamento en galería: Procurarase pasar os cables por encima das conducións de saneamento en galería.
Admitirase fixar tubos á parede exterior da galería sempre que se asegure que esta no queda debilitada ni se incida no seu
interior coa fixación. Si non é posible, pasarase por debaixo, e os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Condución de saneamento baixo tubo: Nos cruzamentos de cables con conducións de saneamento baixo tubo gardarase unha
distancia non inferior a 20 cm. Evitarase o cruce pola vertical das xuntas da condución de saneamento baixo tubo ou dos
empalmes dos cables, situando uns y outros a unha distancia superior a 1 m do cruce. Cando non poida respectarse esta
distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado.
Depósitos de carburantes
Os cables disporanse separados mediante tubos normalizados segundo o indicado anteriormente, os cales distarán como
mínimo 0,2 m del depósito. Os extremos dos tubos sobrepasarán ao depósito, como mínimo, 1,5 m por cada extremo.
Cruzamentos con acometidas
No caso de que o cruzamento ou paralelismo entre cables eléctricos e as canalizacións dos servicios descritos anteriormente, se
produza no tramo de acometida a un edificio deberá manterse entre ambos unha distancia mínima de 30 cm.
Cando non poida respectarse esta distancia, os cables instalaranse baixo tubo normalizado. A canalización da acometida
eléctrica, na entrada ao edificio, deberá taponarse ata conseguir a súa estanquidade.
Neste caso non existen (aparentemente) outras instalacións ou servizos na zona de actuación. Unicamente será de aplicación
o establecido para viais, xa que a instalación proxectada discorre baixo un camiño de titularidade municipal.
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III.2.

CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

Proxéctase a canalización para as instalacións de telecomunicacións, sen incluír as instalacións como tal. As instalacións
proxectadas serán as seguintes:
GABIA PARA INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 0,30 m x 0,60 m
Realización de gabia para instalación de telecomunicacións, de 0,60 m de profundidade e 0,30 m de largo; dotada de 2
tubos de polietileno de alta densidade de cor verde de diámetro 125 mm, colocados sobre un leito de area de 4 cm de
espesor e recubertos con terra seleccionada da propia escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor normal en
tongadas de 25 cm de espesor, banda de sinalización de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10 cm da cara
inferior do pavimento e a non menos de 25 cm da xeratriz superior dos tubos eléctricos. Incluíndo a escavación por medios
mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme
segundo estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de conexión de tubos, selado de tubos, e demais
accesorios precisos. Totalmente instalados e con guías colocadas.
ARQUETA TELECOMUNICACIÓNS 0,40 x 0,40 x 0,60 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón ou realizada en ladrillo HD enfoscado, para instalación de
telecomunicacións, de dimensións 0,40 x 0,40 x 0,60 m de profundidade, con marco e tapa articulada de fundición
esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400-C250-B125 segundo o lugar no que se atope, dotada de elementos antison.
Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón, conexión de tubos,
selado dos mesmos á entrada da arqueta, reposición de terreo circundante ou segundo o indicado no proxecto, accesorios
e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída.
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III.3.

CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO

Proxéctase a canalización para as instalacións de alumeado público, sen incluír as instalacións como tal. As instalacións
proxectadas serán as seguintes:
GABIA PARA INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO 0,30 m x 0,70 m
Realización de gabia para instalación de alumeado público, de 0,70 m de profundidade e 0,30 m de largo; dotada de 2 tubos
de polietileno de alta densidade de cor vermella de diámetro 90 mm, colocados sobre un leito de area de 4 cm de espesor e
recubertos con terra seleccionada da propia escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor normal en tongadas
de 25 cm de espesor, banda de sinalización de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10 cm da cara inferior
do pavimento e a non menos de 25 cm da xeratriz superior dos tubos eléctricos. Incluíndo a escavación por medios
mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme
segundo estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de conexión de tubos, selado de tubos, e demais
accesorios precisos. Totalmente instalados e con guías colocadas.
ARQUETA PARA ALUMEADO PÚBLICO 0,40 x 0,40 x 0,60 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón ou realizada en ladrillo HD enfoscado, para instalación de
alumeado público, de dimensións 0,40 x 0,40 x 0,60 m de profundidade, con marco e tapa articulada de fundición esferoidal
realizada s/ norma UNE EN 124 D400-C250-B125 segundo o lugar no que se atope, dotada de elementos antison. Incluíndo
escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón, conexión de tubos, selado dos
mesmos á entrada da arqueta, reposición de terreo circundante ou segundo o indicado no proxecto, accesorios e pequeno
material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída.
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III.4.

CANALIZACIÓN PARA ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Trátase de cumprir no posible o establecido nas INSTRUCIÓNS TÉCNICAS DE OBRAS HIDRÁULICAS DE GALICIA para
ABASTECEMENTO.
Trátase de cumprir no posible o establecido no REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
aprobado polo Real Decreto 513/2017 de 22 de maio.
HIDRANTES
1. Os sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compostos por unha rede de tuberías para auga de alimentación e os
hidrantes necesarios.
Os hidrantes contra incendios, serán do tipo de columna ou baixo terra.
2. Os hidrantes de columna deberán levar o marcado CE, de conformidade coa norma UNE-EN 14384.
Os hidrantes baixo terra deberán levar o marcado CE, de conformidade coa norma UNE-EN 14339.
Para asegurar os niveis de protección dos distintos hidrantes contra incendios, solo admítense hidrantes de columna de rango
de par «2» e de tipos «B» ou «C». Cando se prevean riscos de xeadas, solo se admitirán os de tipo «C». O mST, requirido para o
2
tipo «C» será de 250 N·m. Solo se admiten hidrantes baixo terra, con PFA de 1600 kPa (16 kg/cm ).
3

Os hidrantes contra incendios, alcanzarán o coeficiente de fluxo, Kv (presión en bar e caudal en m /h), indicado na táboa
seguinte, en función das conexións de entrada, das saídas e do seu número.

Os racores e mangueiras, utilizados nos hidrantes contra incendios, necesitarán, antes da súa fabricación ou importación, ser
aprobados, de acordo co disposto no artigo 5.2 de este Regulamento, xustificándose o cumprimento do establecido nas normas
UNE 23400 e UNE 23091, respectivamente.
3. Para considerar unha zona protexida por hidrantes contra incendios faranse cumprir as condicións que se indican de
seguido, salvo que outra lexislación aplicable impoña requisitos diferentes:
a)

A distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a calquera hidrante, será inferior a 100 m en zonas urbanas e
40 m no resto.

b)

Alo menos, un dos hidrantes (situado, a ser posible, na entrada do edificio) deberá ter unha saída de 100 mm,
orientada perpendicular á fachada e de costas á mesma.

c)

No caso de hidrantes que non estean situados na vía pública, a distancia entre o emprazamento de cada hidrante e o
límite exterior do edificio ou zona protexidos, medida perpendicularmente á fachada, debe estar comprendida entre
5 m e 15 m.

En calquera caso, deberase cumprir que:
a)

Os hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares facilmente accesibles, fora de espazos destinados á
circulación e estacionamento de vehículos e debidamente sinalizados, conforme ao indicado no anexo I, sección 2.ª,
do presente Regulamento.

b)

En lugares onde o nivel das augas subterráneas quede por encima da válvula de drenaxe, esta debe taponarse antes
da instalación. Nestes casos, se se trata de zonas con perigo de xeadas, a auga da columna deberá sacarse por outros
medios despois de cada utilización. Identificaranse estes hidrantes para indicar esta necesidade.

c)

O caudal ininterrumpido mínimo a subministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min. En
zonas urbanas, onde a utilización prevista do hidrante contra incendios sexa unicamente o enchido de camións, a
2
presión mínima requirida será 100 kPa (1 kg/cm ) na boca de saída. No resto de zonas, a presión mínima requirida na
2
boca de saída será 500 kPa (5 kg/cm ), para contrarrestar a perdida de carga das mangueiras e lanzas, durante a
impulsión directa da auga sobre o incendio.
2

Prevese a preinstalación de hidrantes de tipo C (risco de xeadas), soterrados (con PFA de 1600 kPa – 16 kg/cm ), un deles de
1D100 (o central) e os outros dous 2D70.
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ABASTECEMENTO
TRAZADO EN PLANTA DA REDE DE ABASTECEMENTO
A rede de abastecemiento se realiza mediante tubarias de polietileno de alta densidade PE100, de presión nominal 10 atm
(PN10) para diámetros 110 mm.
O trazado da rede amosase nos planos adxuntos e con él lograse un trazado recto, instalandose as tubarias en terreos públicos
(no lateral da rúa reformada).
CARACTERÍSTICAS XERALES DO TRAZADO
Describense de seguido, as condicións xerales da rede de abastecemento proxectada:


Instalanse dispositivos de purga automática nos puntos más altos da instalación. Estos dispositivos estarán
inxertados na xeneratriz superior da tubería mediante unha válvula de corte que permita o seu desmontaxe en caso
de avaría. Durante a explotación normal da rede, dita válvula permanecerá aberta.



Proxectase a realización de unha rede de tipo anel, xa que resulta imprescindible para garantir o subministro ao
maior número de usuarios posible.



Nas derivacións, cruces de calzada, vías férreas (non é o caso), pasos de canales e ríos (non é o caso) e en xeneral en
calquera punto singular da rede, disporanse de válvulas de seccionamento. Na documentación gráfica indicase a
ubicación de ditas válvulas, cumpríndose ademais que o volume máximo a desaugar no caso de operacións de
3
mantenemento é inferior a 500 m .



Dispoñense de válvulas de descarga nos puntos baixos da instalación tal como se indica na documentación gráfica.



Existen outros servizos que podan ser afectados pola execución da rede de abastecemento como a rede de
saneamento colectiva e as liñas eléctricas, ainda que son aéreas en algunhas zonas. Non obstante, en caso de
encontrar redes eléctricas ou de telecomunicacións soterradas, a separación entre o tubo de auga e o eléctrico será
ser superior a 20 cm, medidos éstos entre xeneratrices de forma vertical.



As tuberías de abastecemento quedarán por riba das redes de saneamento en caso de existir.



A distancia mínima a fachadas, cimentacións e outras instalacións de carácter similar será como mínimo de 80 cm
medidos dende a xeneratriz exterior.



A profundidade mínima á que se deben instalar as tuberías de abastecemento será tal que a xeneratriz superior
quede a 80 cm da superficie se o trazado discurre por debaixo da calzada e de 60 cm no resto dos casos. No caso de
que non se podan garantir ditas profundidades, disporase dos medios de protección axeitados.

AFECCIÓN AO DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO
En relación á afección ao dominio público hidraúlico seguiráanse os seguintes criterios:


Evitalo trazado de conduccións por zonas de servidume e intentar evitar a colocación de infraestruturas
complementarias da rede de abastecemento en dita zona.



Os cruces realizaranse (preferentemente) por debaixo do cauce ou canal, modificando a sección tipo da zanxa co fin
de evitar a erosión e protexer o tubo.

Neste caso, non se afecta ao dominio público hidraúlico, polo que non é preceptiva a autorización da Confederación
Hidrográfica Miño – Sil.
AFECIÓN A ESTRADAS
En relación á afeción a estradas seguiranse os criterios indicados de seguido.
PARALELISMOS




Distancias a zonas de estradas de titularidade estatal:
o

Autovías, autopistas e vías rápidas: a tubería discurrirá pola zona de servidume, e decir a 8 metros da
arista de explanación e en unha franxa de 17 metros medida dende eses ocho metros. NON AFECTA

o

Resto de estradas: a tubería discurrirá pola zona de servidume, é decir a 3 metros da arista de
explanación e en unha franxa de 5 metros medida dende eses tres metros,

Distancias a zonas de estradas de titularidade autonómica:
o

Autovías, autopistas e vías rápidas: a tubería discurrirá pola zona de servidume, é decir a 15 metros da
arista de explanación e en unha franxa de 17 metros medida dende eses 15 metros. NON AFECTA
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o



Resto de estradas: a tubería discurrirá pola zona de servidume, é decir a 10 metros da arista de
explanación e en unha franxa de 2 metros medida desde eses 10 metros. NON AFECTA. Poderase
instalar a tubería na zona de dominio público (franxa de 10 m a ambos lados da calzada) sempre e
cando o autorize a Consellería de Infraestruturas.

Estradas de titularidad municipal e camiños públicos:
o

A tubería discurrirá pola zona de servidume das estradas municipais, preferentemente nunha franxa de
1 m en un dos lados da calzada.

o

Neste caso, tratase dunha vía en zona urbana

CRUZAMENTOS


Os cruzamentos con vías de comunicación realizaranse perpendiculares á mesma, acortando no máximo posible
dito cruce. As canalizacións irán soterradas en zanxas de forma que a xeneratriz do tubo esté a 100 cm ou más da
superficie e irán formigonadas. Deberase obter a preceptiva licencia para realizalos cruces.

AFECIÓN A FERROCARRILES
A zona de dominio público ( de 0 a 8 m) poderá ser usada para o tendido da red previa autorización da administración de
infraestruturas ferroviarias así como a zona de servidume (de 8 a 70 m).
Neste caso non é necesario dispor da autorización da Administración de Infraestruturas Ferroviarias posto que non se afecta
a ningunha liña de ferrocarril.
TRAZADO EN ALZADO DA REDE DE ABASTECEMENTO
A rede discorre paralela ás fachadas dos edificios a abastecer, segundo o indicado nos planos axuntos, seguindo no seu trazado
os desniveis das mesmas debidos á existencia de desniveis.
PRESIÓNS
Entendese por presión de servizo a presión interna existente no punto de conexión da instalación do consumidor co caudal
nulo na acometida.
A selección dos diámetros das tuberías realizase de forma que na acometida domiciliaria obteñase unha presión de servizo
superior a 0,25 MPa e inferior a 0,60 MPa. No caso de que polas condicións topográficas superense os 0,60 MPa de presión de
servizo, utilizaranse válvulas reductoras de presión, tal como se indica na documentación gráfica axunta.
Os materiales da rede se seleccionan para soportar unha presión de servizo de 0,60 MPa.
As condicións de presión aplicables ás especificacións dos compoñentes indicanse na taboa axunta:
Compoñentes

Redes

Presión de funcionamento máxima admisible >

0,6 MPa (Presión de diseño)

Presión máxima admisible >

0,7 MPa (Presión máxima de diseño)

Presión de proba en obra admisible >

10,0 MPa

Tódolos elementos utilizados nas redes de tuberías deberán garantir, como mínimo, unha vida útil de 50 anos.
Ningún dos compoñentes da rede de abastecemento de auga para consumo humano poderá introducir cambios nos súas
características físicas, químicas, bacteriolóxicas u organolépticas.
A elección do material das tuberías e accesorios dependerá, ademais, das condicións de uso, das características da rede na que
vai a ser instalada.
As tuberías diseñanse para soportar as solicitacións ás que se ven sometidas durante a súa vida útil, en concreto para presións
de funcionamento de 0,6 MPa en ausencia de consumo, presións de 0,25 MPa en consumo punta e os transitorios
correspondentes.
VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN
A velocidade de circulación da auga polo interior das tuberías estará comprendida dentro dun rango de velocidades, o límite
inferior estará establecido polos fenómenos de sedimentación dos materiais en suspensión, establecéndose dito límite en 0,30
m/s. O límite superior estará establecido pola limitación das perdidas de carga, fenómenos de erosión e golpes de ariete,
establecéndose dito límite nun valor de 2 m/s, admitíndose puntualmente velocidades de ata 2,5 m/s.
Na táboa 8 da ITOHG-ABA-1/2, proponse unha velocidade de 0,8 m/s para tuberías de 100 mm de diámetro, que será a que se
tome como punto de partida no proceso de dimensionado aínda que na rede proxectada o máximo diámetro das conducións
será de 75 mm.

MEMORIA - 19

DIÁMETROS
O diámetro das tuberías determinase en función do caudal a transportar, as velocidades e as perdidas de carga, tralo cal
comprobaranse as presións existentes na rede e efectuaranse as correccións precisas.
Neste caso, tratase do parque empresarial, urbano, no que se usan tuberías de polietileno PE100 PN10 de 110 mm de diámetro
na arteria principal tal como se indica en la documentación gráfica axunta.
Cos diámetros seleccionados cómprense cos requirimentos de velocidades máximas e mínimas na rede.
MATERIAIS
Tódolos elementos utilizados nas redes de tuberías deberán garantir, como mínimo, unha vida útil de 50 anos.
Ningún dos compoñentes da rede de abastecemento de auga para consumo humano poderá introducir cambios nas súas
características físicas, químicas, bacteriolóxicas u organolépticas.
A elección do material das tuberías dependerá, ademais das condicións de uso, das características da rede existente no entorno
no que vai a ser instalada.
Na seguinte táboa mostrase o tipo de tubería e diámetro a utilizar:
Ø

25

32

40

50

63

75

80

200

>200

300

315

400

630

1000

1.200

2.400

2.600

HA
FD
A
PRFV
PE100
PE 80
PVC
PVCO
Abreviatura de materiales:
HA – Hormigón Armado / FD – Fundición dúctil / A – Acero / PRFV – Poilester reforzado con fibra de vidrio / PE – Polietileno /
PVC – Policloruro de vinilo / PVC-0 – Policloruro de Vinilo Orientado
Neste caso, seleccionanse tuberías de polietileno PE para todolos tramos da rede.
GABIAS
As tuberías da rede de abastecemento irán instaladas en gabias excavadas no propio terreo con medios mecánicos. As gabias
calculanse de tal forma que se asegura unha correcta e fiable instalación das canalizacións.
EXECUCIÓN DE GABIAS
A secuencia de traballo para a realización das gabias será a seguinte:
1. Traballos preparatorios do terreo consistentes na retirada de obstáculos, cuberta vexetal, etc.
2. Escavación con medios mecánicos da gabia ata a profundidade indicada no proxecto, con acopio do material
extraído no borde da gabia e transporte a vertedoiro do material que non se valla a usar como recheo posterior. No
caso de gabias profundas, procederase ao seu entibado.
3. Execución do apoio da canalización, consistente nunha cama de area de río lavada con ausencia de finos.
4. Traslado de tubos ao fondo da gabia, tendido e montaxe das unións correspondentes.
5. Recheo de 20 cm das gabias co material da propia escavación (carente de finos e de pedras que poidan danar as
tuberías) e compactación mecánica ata un proctor do 95 % ou formigonado de tubos en caso de reforzos.
6. Recheo e compactado en tongadas de 20 cm do resto da gabia co material seleccionado da propia escavación e
colocación de banda de sinalización a 30 cm da superficie.
7. Reposición do terreo, limpeza e transporte a vertedoiro autorizado dos materiais sobrantes.
A escavación das gabias realizarase no sentido ascendente da pendente de forma que poida desaugar polo punto baixo. No
caso de presencia de auga nas gabias, esta será achicada antes da montaxe do tubo.
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XEOMETRÍA DE GABIAS
A sección da gabia será de tipo rectangular, ou en caso de terreos pouco cohesivos, de tipo trapezoidal. No caso de
profundidades superiores a 1,5 metros e con taludes inestables procederase ao entibado das mesmas. No caso de gabias con
profundidades inferiores a 1,5 m nas que se observe unha inestabilidade dos taludes procederase á protección do borde
superior para evitar desprendementos de material ao interior da gabia.
A base das gabias terá unha dimensión mínima que variará en función do diámetro da tubería de forma que terá unha
dimensión mínima que será a suma do diámetro exterior da tubería en mm + 200 mm. A profundidade das gabias será tal que a
xeratriz superior da tubería quede como mínimo a 0,9 m da superficie excepto en zonas de tránsito que a distancia mínima será
de 1,1 m.
Na base da gabia disporase de unha cama de apoio granular (arena de río lavada ou terra sen finos nin pedras seleccionada) de
10 cm de espesor sobre a que se asentará a tubería.
Como se trata de zona urbana, con firme existente en todo o seu trazado, con interferencias de outras instalacións, tomase
como base a gabia de 0,80 m x 0,30 m.
RECHEO, ENVOLVENTE E SOPORTE. APOIOS
A colocación do recheo lateral e do recheo principal solo poderá comezar unha vez as unións das tuberías e o apoio estean en
condicións de admitir cargas.
Colocarase un leito de apoio granular formado por arena de río de granulometría inferior a 40 mm, de 100 mm de espesor no
o
fondo da gabia sobre o que se disporá a tubería cun ángulo de apoio de 60 .
O recheo lateral realizarase mediante gravas e areas soltas, con un porcentaxe de finos inferior ao 5%.
O recheo principal realizarase, ao igual que o recheo lateral, mediante gravas e areas soltas con un porcentaxe de finos inferior
ao 5% con un espesor mínimo de 200 mm por encima da xeratriz do tubo. Disporase en tongadas de 10 cm e compactarase ata
alcanzar un grado de compactación do 95 % (Proctor Normal). A compactación realizarase manualmente.
No resto da gabia encherase coa terra sen pedras, procedentes da escavación da propia gabia, disposta en tongadas de 20 – 30
cm e compactada ao 85 % (Proctor Normal). A compactación deste tramo poderase realizar mecanicamente.
Disporase dunha banda de sinalización a mais de 25 cm da xeratriz superior da tubería de abastecemento.
Repoñerase o terreo e en caso de ser necesario, repoñerase o formigón ou o asfalto retirado para a realización da gabia.
Nos tramos sinalados na documentación gráfica nos que o colector cruza a estrada, tanto de índole autonómico como
municipal, a gabia reforzarase, substituíndo a cama de area, recheo lateral e recheo principal (20 cm por riba da xeratriz) por
formigón en masa.
ENTIBACIÓN
Debido ás profundidades coas que se traballa non se necesita realizar a entibación das gabias.
ELEMENTOS SINGULARES DA REDE
Descríbense, inicialmente, os elementos singulares que poidan instalarse habitualmente neste tipo de instalacións. Indícanse,
posteriormente, os elementos singulares que se proxectan.
Descríbense de seguido o tipo de elementos singulares que se poidan dispoñer en redes deste tipo :


Válvulas de seccionamento e operación (corte): válvulas de tipo todo/nada que teñen a misión de illar tramos da
rede (no caso das de seccionamento), limitar as tomas, dar auga a hidrantes ou bocas de incendio, etc. As válvulas
de comporta ou de bolboreta poden realizar a misión de válvula de seccionamento.



Válvulas de regulación: válvulas que limitan parcialmente o paso de auga, regulando así o caudal. Poden accionarse
manualmente, aínda que o normal á que se accionen mediante motor eléctrico, un dispositivo pneumático ou un
pistón hidráulico. As válvulas de asento plano ou as de chorro cilíndrico son as mais axeitadas para a regulación do
caudal.



Válvulas de control: válvulas con boa capacidade de regulación asociadas a unha lóxica que lles permite decidir o
punto de peche de modo automático, en función das sinais de presión e caudal que miden ben cos dispositivos
hidráulicos, ben con sondas analóxicas incorporadas á estrutura da propia válvula. Entran en esta categoría as
válvulas redutoras de presión, sostenedoras de presión, limitadoras de caudal e calquera outra que responda a un
estímulo externo.

MEMORIA - 21



Ventosas: realizan basicamente dúas funcións, que son a expulsión do aire (de modo masivo no enchido da
condución, ou de modo gradual durante o funcionamento normal da instalación) e permitir a entrada de aire para
limitalas presións negativas durante o baleirado da condución ou durante transitorios. As ventosas trifuncionais
cobren a totalidade das funcións. No caso de que non cumpran a misión de purgado rutinario do aire, coñécense
como ventosas bifuncionales, o de gran orificio. Tamén existen ventosas que cumpren unha sola das misións
descritas; son las ventosas monofuncionais. Tódalas ventosas deben colocarse na xeratriz superior das tuberías
cunha chave de illamento que permita a súa retirada ou substitución en tarefas de inspección e mantemento. A
situación das ventosas debe xustificarse en cada caso, pero nos seguintes puntos considerase preceptiva a súa
situación:
o

Nas saídas dos depósitos

o

Nos puntos altos relativos das conducións

o

Antes e despois das válvulas de peche: ambas se a tubería é sensiblemente plana, antes nos tramos
ascendentes e despois nos descendentes.

o

En puntos de marcada variación de pendente, aínda non existindo máximos locais.

o

A unha distancia regular xustificada, en tramos largos de pouca pendente.

En este caso proxectase o uso de ventosas nos lugares indicados na documentación gráfica axunta. As ventosas
serán de tipo trifuncional.
 Instálanse co fin de facilitar a entrada e a saída de aire ao baleirar ou encher unha tubería.
 As ventosas colocaranse nunha arqueta de rexistro de dimensións variables en función do tipo utilizado. A tapa
da mesma disporase de orificios para a entrada ou saída de aire.
 O dimensionamento das mesmas deberá realizarse en función das características da condución proxectada,
condicións da rede e modelo de ventosa elixida.
 Instalaranse sobre unha derivación en vertical, intercalándose sempre entre esta e a ventosa unha válvula de
seccionamento, a excepción de aquelas ventosas que leven incorporada válvula de illamento e deriven de unha
condución principal de diámetro sexa inferior a 250 mm.
GAMA DE UTILIZACIÓN
A gama de utilización de válvulas, en función dos diámetros das tuberías que conforman a rede é a seguinte:




Tuberías de Rede:
o

Diámetro > 250 mm: Válvula Bolboreta

o

Diámetro ≤ 250 mm: Válvula de Comporta.

Tuberías de Acometida ou derivación.
o

Diámetro ≥ 1½”: Válvula de comporta.

o

Diámetros de 1” y 1¼”: Válvula de esfera.

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN
A redución dunha presión excesiva nunha rede de distribución pode efectuarse mediante redutores ou reguladores de presión.
Estes son elementos que provocan unha perda de carga forte capaz de absorber o exceso de presión.
Á entrada do sistema redutor de presión colocarase un filtro para evitar depósitos no sistema que dificulten o seu bo
funcionamento. O filtro será precedido dunha válvula de seccionamento que permita o seu illamento para os traballos de
mantemento do mesmo.
Dotarase ao regulador dun by-pass con contador de control de ø 25 mm e o correspondente xogo de válvulas que permitan en
caso necesario illalo á rede.
Instalarase en dobre circuíto (1 de reserva) para facilitalas labores necesarias de mantemento e explotación.
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Detallase un esquema de montaxe das válvulas redutoras de presión de 2” (arteria principal):

VENTOSAS
Instalaranse co fin de facilitar a entrada e a saída de aire ao baleirar ou encher unha tubería.
As ventosas abicaranse nunha arqueta de rexistro de dimensións variables en función do tipo empregado. A tapa da mesma
disporá de orificios para a entrada ou saída de aire.
O dimensionamento das mesmas deberá realizarse en función das características da condución proxectada, condicións da rede
e modelo de ventosa elixido.
Instalaranse sobre unha derivación en vertical, intercalándose sempre entre esta e a ventosa unha válvula de seccionamento, a
excepción de aquelas ventosas que leven incorporada válvula de illamento e deriven dunha condución principal de diámetro
sexa inferior a 250 mm.
DESAUGES DA REDE
Tódolos sectores en que poda dividirse a rede, mediante válvulas de seccionamento, deberán dispor de unha descarga no
punto mais baixo.
Proxectaranse como derivación é o seu diámetro será o mesmo que a tubería de entrada, garantíndose o baleirado da
totalidade do sector a desaugar.
Conectaranse a un pozo da rede de pluviais (si existe) ou ben a cauces naturais, é no último extremo a un pozo da rede de
fecais, vertendo necesariamente a cota elevada e garantindo en calquera caso a imposibilidade de retorno. Baixo ningunha
circunstancia o vertido farase directamente ás tuberías que constituan calquera das redes referidas.
ARQUETAS E REXISTROS
Tódalas válvulas de rede sen excepción ubicaranse nunha arqueta de rexistro das dimensións que correspondan en cada caso,
en función do seu diámetro e número de elas en cada nu. A tapa da arqueta non sobresaíra da rasante da rúa ou terreo e levará
a inscrición “ABASTECEMENTO ou VENTOSA” segundo corresponda á súa función. Deberá ser perforada nos casos nos que se
sitúen elementos de admisión e expulsión do ar.
No caso de arquetas con profundidades superiores a 1,20 m disporanse patés (polipropileno, aceiro, etc.) cada 25 – 30 cm. Os
marcos dos rexistros poderán ser redondos ou cadrados e as tapas serán redondas e serán de clase B en zonas rurais sen
tránsito, clase C en bordes de calzadas e clase D en zonas con tráfico rodado.
ELEMENTOS PROXECTADOS
Neste caso proxectase o uso de elementos singulares (T, empalmes, válvulas) da instalación de abastecemento nas arquetas
nos lugares indicados na documentación gráfica axunta, aloxadas en arquetas.
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Proxéctase a canalización para as instalacións de abastecemento de auga potable e instalacións de protección contra incendios.
As instalacións proxectadas serán as seguintes:
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EN GABIA 0,20 m x 0,80 m
Realización de gabia para instalación de abastecemento de auga potable e instalacións de protección contra incendios, de
0,80 m de profundidade e 0,20 m de largo; dotada de 1 tubo de polietileno de alta densidade, de uso alimentario, de
diámetro 110 mm, colocados sobre un leito de area de 4 cm de espesor e recubertos con terra seleccionada da propia
escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor normal en tongadas de 25 cm de espesor, banda de sinalización
de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10 cm da cara inferior do pavimento e a non menos de 25 cm da
xeratriz superior do tubo. Incluíndo a escavación por medios mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a
vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme segundo estado inicial ou segundo o indicado no
proxecto, accesorios de conexión de tubos, e demais accesorios precisos.
Inclúese p.p. de preinstalación de hidrante soterrado con arqueta, de 4” mediante derivación da rede principal de
abastecemento de auga potable.
ARQUETA PARA ABASTECEMENTO D1,00 x 1,10 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón, de dimensións D1,00 x 1,10 m de profundidade, excéntrica,
con marco e tapa articulada de fundición esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400, dotada de elementos antison.
Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón, conexión de tubos,
reposición de terreo circundante, accesorios e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída.
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CANALIZACIÓN PARA SANEAMENTO DE AUGAS PLUVIAIS
No posible seguiranse as INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO de AUGAS DE GALICIA.
Proxectase a instalación de saneamento seguindo, no posible, o especificado nas INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS
HIDRÁULICAS EN GALICIA, para INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO de AUGAS DE GALICIA (ITOHG-SAN).
Indícanse, de seguido, as características xerais da instalación de saneamento proxectada, seguindo o especificado nas citadas
Instrucións Técnicas.
O trazado das redes de sumidoiros deberá consistir, en xeneral, en alienacións rectas, tanto en alzado como en planta, entre as
que se intercalará un pozo de rexistro (ver ITOGH-SAN-2/1). Outras finalidades dos pozos de rexistro é facilitar o mantemento
das conducións e, en ocasións, facelas visitables, de maneira que, ademais de dispoñerse nos quiebros do trazado, débense
colocar pozos de rexistro nas seguintes situacións:
- Nos inicios de cada ramal
- Nos tramos rectos, a unha distancia máxima variable en función do diámetro da condución, como se indica na táboa
seguinte
- Nos cambios de diámetro ou de material da condución
- En xeral, en tódalas singularidades da rede
A distancia entre pozos de rexistro verá determinada en función do tipo de colector e dos medios de mantemento previstos.
Na táboa seguinte establécense as distancias máximas (separación máxima) entre pozos de rexistro en función do diámetro da
condución.

Como criterio xeral, no trazado das redes de saneamento, tanto en planta como en alzado, prestarase especial atención ao
deseño da unión dos condutos, aos cambios de alienación, pendente ou sección, e demais circunstancias que podan alterar ou
distorsionar o fluxo hidráulico.
En calquera afección a infraestruturas existentes ou proxectadas de outros servizos requirirase o informe preceptivo do
organismo ou compañía responsable. Mais adiante realizase unha revisión de servidumes que haberá que respectar en certas
infraestruturas, no dominio público hidráulico e no dominio público marítimo terrestre.
En canto ao trazado específico das conducións, deberán observarse as directrices que se especifican nos apartados seguintes.

TRAZADO EN PLANTA E INTERFERENCIAS ENTRE INSTALACIÓNS
As redes de saneamento poderán discorrer tanto por terreos públicos como privados, preferentemente polos primeiros. Os
terreos públicos serán legalmente utilizables. Nos terreos privados deberanse establecer as correspondentes servidumes, e
sempre deberá ser posible o aceso ás mesmas.
A traza da condución deberá situarse preferiblemente por debaixo das beirarrúas, xa que se minoran as cargas e se facilita o
mantemento. Nalgúns casos poderá xustificarse a instalación pola estrada (preferiblemente polo borde) cando as afeccións a
outros servizos públicos fagan moi dificultosa, ou inviable, a súa integración. Neste último caso, a preferencia de colocación
será a seguinte: aparcamento (se existe), borde da vía e, en último caso, no carril de circulación.
Nas vías mais estreitas (normalmente largos de menos de 5 metros) instalarase unha única condución polo centro da calzada,
preferentemente, salvo que se prevea unha diferencia significativa de acometidas entre ambos lados da vía, e nese caso a
condución poderá discorrer por aquel, lado que teña maior número de acometidas.
Os encontros dos colectores entre si, coas conexións dos imbornais ou acometidas, deberán ser suaves e a favor da corrente,
nunca en contra.
As conducións non discorrerán baixo os árbores nin baixo as súas alienacións.
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En relación coas distancias mínimas aos edificios, deberán tomarse as necesarias precaucións para evitar calquera afección aos
seus cimentos. Con carácter xeral, as distancias mínimas a fachadas, cimentacións ou a outras instalacións subterráneas
similares, será a seguinte:
Para tuberías con DN < 300 mm: distancia mínima 0,80 m, dende a xeratriz exterior.
Para tuberías con DN > 300 mm: distancia mínima = 0,35 + 1,5 DN, dende a xeratriz exterior.
Para distancias menores deberá solicitarse a conformidade da Dirección de proxecto. En calquera caso deberán tomarse as
disposicións axeitadas para evitar todo contacto directo.
Non deberán instalarse dúas conducións no mesmo plano vertical.
Con carácter xeral, e tendo moi en conta a disposición dos pozos de rexistro, as separacións mínimas entre as xeratrices
externas das tuberías da rede de saneamento aloxadas en gabias e as dos condutos, ou as aristas dos prismas, dos demais
servizos instalados con posterioridade, serán as que se indican na seguinte táboa::

É obrigatorio que as tuberías de abastecemento de auga estean sempre en un plano superior con respecto ás tuberías da rede
de pluviais e saneamento.
Con carácter xeral, a distancia mínima entre as conducións de fecais e pluviais (en caso de tratarse de redes separativas) será
de 80 cm entre xeratrices exteriores.
Cando non sexa posible manter estas distancias mínimas de separación será necesario dispor proteccións especiais aprobadas
polo Concello ou a empresa subministradora correspondente, segundo os casos.
Todo tendido de liñas eléctricas de alta tensión deberá dispor da preceptiva protección regulamentaria.
No caso de conducións metálicas ou de formigón con camisa de chapa, deberá alonxarse o trazado da condución das liñas
eléctricas aéreas de tensión superior a 15 kV polo perigo de corrosión. Polo contrario, as liñas subterráneas non soen producir
fenómenos eléctricos apreciables sobre as tuberías soterradas debido á boa calidade do illamento e a vaina protectora,
xeralmente conectada a terra, da que soen ir provistas as liñas eléctricas soterradas.
Os valores mínimos a usar para liñas aéreas son os indicados de seguido:.

En xeral, as conducións de outros servicios deberán separarse o suficiente como para permitir a disposición dos pozos de
rexistro de saneamento e ningunha poderá incidir nos mesmos.
No proxecto estableceranse as limitacións por afeccións a dominio público, hidráulico ou de costas, estradas, liñas ferroviarias e
vías pecuarias.
Se a condución proxectada afecta de forma definitiva ou temporal a zonas de dominio público, zonas de servidume ou zonas de
protección de infraestruturas de transporte ou de medios acuáticos, deberá disporse da correspondente autorización.
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Deberase consultar ao organismo responsable as previsións de futuro en relación a duplicacións de calzada, enlaces, glorietas,
etc. No caso en que se vexan afectados terreos non públicos, establecerase o correspondente documento de imposición de
uso, servidume ou expropiación, segundo proceda. Os datos para estes documentos deberán formar parte do propio proxecto,
e en eles hanse de sinalar tanto os propietarios privados coma os organismos públicos afectados.
Será indispensable dispor dos terreos e as autorizacións previamente ao replanteo do Proxecto.

III.5.

CANALIZACIÓN PARA SANEAMENTO DE AUGAS PLUVIAIS

Proxéctase a canalización para as instalacións de saneamento de augas pluviais. As instalacións proxectadas serán as seguintes:
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO DE AUGAS PLUVIAIS EN GABIA 0,30 m x 1,10 m
Realización de gabia para instalación de saneamento de augas pluviais, de 1,10 m de profundidade e 0,30 m de largo;
dotada de 1 tubo de PVC, lisa ou corrugada, SN-8, de diámetro 250 mm, colocado sobre un leito de area de terra
seleccionada e recubertos con terra seleccionada da propia escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor
normal en tongadas de 25 cm de espesor, banda de sinalización de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10
cm da cara inferior do pavimento e a non menos de 25 cm da xeratriz superior do tubo. Incluíndo a escavación por medios
mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme
segundo estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de conexión de tubos, e demais accesorios precisos.
ARQUETA PARA SANEAMENTO D1,00 x 1,10 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón, de dimensións D1,00 x 1,10 m de profundidade, excéntrica,
con marco e tapa articulada de fundición esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400, dotada de elementos antison.
Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón, conexión de tubos,
reposición de terreo circundante, accesorios e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída. Soleira con
media cana para evitar obstáculos e atrancos.
SUMIDOIRO 30 x 50 cm
Subministro e instalación de sumidoiro en calzada de dimensións 30 x 50 cm, articulado, con marco e tapa de fundición
esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400. Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e
reposición de firme de formigón, conexión con tubo de saneamento mediante tubo de PVC DN 200 mm, en tubería lisa ou
corrugada, reposición de terreo, banda de sinalización, accesorios e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra
incluída. Incluíndo a escavación por medios mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado
e xestión dos mesmos, reposición de firme segundo estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de
conexión de tubos, e demais accesorios precisos.
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III.6.

CANALIZACIÓN PARA SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS

Proxéctase a canalización para as instalacións de saneamento de augas residuais. As instalacións proxectadas serán as
seguintes:
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS EN GABIA 0,30 m x 1,10 m
Realización de gabia para instalación de saneamento de augas residuais, de 1,10 m de profundidade e 0,30 m de largo;
dotada de 1 tubo de PVC, lisa ou corrugada, SN-8, de diámetro 250 mm, colocado sobre un leito de area de terra
seleccionada e recubertos con terra seleccionada da propia escavación e compactada hasta un 95 % do ensaio Próctor
normal en tongadas de 25 cm de espesor, banda de sinalización de cor laranxa / amarelo vivo colocada a non menos de 10
cm da cara inferior do pavimento e a non menos de 25 cm da xeratriz superior do tubo. Incluíndo a escavación por medios
mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado e xestión dos mesmos, reposición de firme
segundo estado inicial ou segundo o indicado no proxecto, accesorios de conexión de tubos, e demais accesorios precisos.
ARQUETA PARA SANEAMENTO D1,00 x 1,10 m
Subministro e instalación de arqueta prefabricada de formigón, de dimensións D1,00 x 1,10 m de profundidade, excéntrica,
con marco e tapa articulada de fundición esferoidal realizada s/ norma UNE EN 124 D400, dotada de elementos antison.
Incluíndo escavación por medios mecánicos (ou manuais), rotura e reposición de firme de formigón, conexión de tubos,
reposición de terreo circundante, accesorios e pequeno material. Totalmente instalada. Man de Obra incluída. Soleira con
media cana para evitar obstáculos e atrancos.
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IV.

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO DE INVERSIÓN, E NECESIDADE DAS OBRAS OU
EQUIPAMENTOS PARA AS CALES SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Como se indicou anteriormente, as actuacións proxectadas van encamiñadas, entre outros obxectivos, a mellorar as
prestacións e a seguridade das infraestruturas viarias do parque empresarial.
Deste xeito preténdense mellorar as condicións do parque empresariais, das súas infraestruturas e os servizos prestados ás
empresas asentadas no polígono industrial.
Polo tanto, as actuacións proxectadas están incluídas no especificado no Artigo 3 da ORDE do 27 de decembro de 2017 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á
habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN519B).
Na reportaxe fotográfica, que se presenta co resto da documentación, pódese ver que o estado das infraestrutura existentes
esixe a realización das actuacións proxectadas.
As actuacións proxectadas son necesarias porque permiten conseguir unhas infraestruturas viarias axeitadas, fronte ás
actuais, que non permiten garantir a seguridade nin o cumprimento de normativa vixente que lle é de aplicación.

MEMORIA - 29

V.

PREVISIÓN DE PERSOAS A OCUPAR NA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE INVERSIÓN

De acordo o establecido no presente ANTEPROXECTO, para o cálculo da man de obra necesaria para a execución das obras
proxectadas, estimáronse as partidas descompostas nas que interveñen man de obra para a execución das actuacións
proxectadas.
En función desta descomposición de partidas, obtense que a MAN DE OBRA NECESARIA para a execución das obras
contempladas na presente memoria, é de 120 XORNADAS de traballo (de 8 horas cada unha), distribuídas do seguinte xeito en
función da capacitación e o posto ocupado por cada persoa:
Posto de Traballo

Horas

Xornadas

Oficial 1ª

480

60

Peón / Axudante

480

60

Total horas

960

120

TOTAL XORNADAS DE TRABALLO

120

Por todo elo, e segundo o Plan de Traballo previsto, para a execución das obras contempladas na presente memoria será
necesario empregar a unha media de 4 persoas durante 30 días de traballo efectivo (6 semanas de prazo de execución das
actuacións previstas, descontados os prazos de realización da documentación técnica, contratación, aprovisionamento de
material e legalización das instalacións, incluíndo pequenas desviacións respecto ó prazo previsto). Incluíndo os prazos de
aprovisionamento de material e legalización das instalacións, estímase un prazo dende a contratación ata a entrega das
instalacións de dous meses e medio.
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VI.

PRAZO E PROGRAMA DE EXECUCIÓN

Para a completa realización das actuacións contempladas no presente PROXECTO establécese un prazo de execución total de 6
semanas (30 días laborables), segundo o programa de execución que se detalla no seguinte gráfico.
DÍAS

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SUBMINISTRO DE MATERIAIS

ACTUACIÓNS PREVIAS

ESCAVACIÓN
E
ACONDICIONAMENTO PREVIO
REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓNS
E INSTALACIÓNS SOTERRADAS
OBRA CIVIL, COLOCACIÓN DE
BORDO E FORMIGONADO
ASFALTADO ZONA APARCADOIRO

REMATES DA OBRA

COMPROBACIÓN

INSPECCIÓN DA OBRA

Por todo elo, e segundo o Plan de Traballo previsto, para a execución das obras contempladas no presente Proxecto será
necesario empregar a unha media de 4 persoas durante 30 días de traballo efectivo, 6 semanas de prazo de execución das
actuacións previstas, descontados os prazos de realización de documentación técnica, contratación, aprovisionamento de
material (dúas-tres semanas) e legalización das instalacións, incluíndo pequenas desviacións respecto ó prazo previsto).
Polo tanto O PRAZO PARA A REALIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS PROXECTADAS É DE DOUS MESES E MEDIO, incluíndo tanto o
prazo de aprovisionamento de equipos e materiais como a execución das actuacións proxectadas.
Como garantía de boa execución das obras fíxase un prazo de UN ANO a partir da súa recepción, de acordo coa Lei de
Contratación das Administracións Públicas.
As obras realizaranse por contrata, mediante os procedementos previstos na lexislación vixente.
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VII. TRAMITACIÓN AMBIENTAL E ADMINISTRATIVA
ESTUDIO AMBIENTAL, MEDIDAS CORRECTORAS E TRAMITACIÓN AMBIENTAL
Non se precisa a realización de un estudo ambiental ni de unha tramitación ambiental específica xa que non se alcanzan os
límites establecidos na lexislación ambiental vixente:


Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental



Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia



Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro polo que se aproba el texto refundido da Lei de avaliación de
impacto ambiental de proxectos



Decreto 327/1991, de 20 de outubro de avaliación de efectos ambientais de Galicia

ESTUDO DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DA CONSTRUCCIÓN E DA DEMOLICIÓN
Debido á natureza das obras, non se realizan demolicións prevese a xeración de unha reducida cantidade de RCD, xa que os
únicos residuos susceptibles de ser xerados son sobrantes de cables, equipos a desmontar, … (xestionados polo instalador),
embalaxes de plásticos e cartóns (a depositar en contedores de recollida selectiva) … Polo tanto non se precisa un Anexo que
inclúa un estudo da xestión de residuos.
CONTROL DE CALIDADE
O control de calidade, no seu caso, será de adxudicación independente á das obras. Non obstante, o contratista virá obrigado
a realizar ao seu cargo, ata o 1% do Orzamento de Execución Material, tódalas probas e ensaios necesarios para garantir ou
comprobar a calidade das obras.
Así mesmo, o contratista estará obrigado a realizar, tamén ao seu cargo, as probas ou ensaios non previstos, motivados, ben
por non obter un ensaio ou proba anterior un resultado satisfactorio a xuízo da Dirección Facultativa, ben por non ofrecer o
ensaio ou proba realizada suficiente garantía, ben porque polo aspecto da obra ou polo sistema de execución ou os materiais
empregados a Dirección Facultativa o estime necesario.
Segundo os casos, pode ser preciso que o laboratorio de Control de Calidade estea convenientemente homologado, e será
designado pola Dirección Facultativa.
Se se adxunta un anexo cun PLAN DE CONTROL DE CALIDADE, anque non sexa de obrigado cumprimento, servirá como base
para que a D. F. estableza un Plan.
PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
O estudio da xestión dos residuos da construción e a demolición realizase no Anexo adxunto apoiándose para a súa realización
no anexo de cubicación dos movementos de terras.
O contido do documento no que se analizan os residuos da construción e da demolición posúe a estrutura e contidos indicados
na ITOHG-0/0, baseada nos contidos exixidos polo R. D. 105/2008 de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos
residuos da construción e a demolición.
Os residuos da construción que se xeneren durante a execución da obra proxectada clasifícanse como residuos de nivel I ou de
nivel II, tal como se indica na seguinte táboa.
Clasificación

Residuos xerados

Tipo

Nivel I

En obras de infraestruturas de ámbito:
- municipal
- ou autonómico

Terras e materiais pétreos, non contaminados, procedente
de obras de escavación

Nivel II

En obras de:
- construción
- reparación inmobiliaria
- implantación de servizos:
. abastecemento
. telecomunicacións
. gasificación

- Natureza non pétrea
- Natureza pétrea
- Potencialmente perigosos e outros

- demolición

. saneamento
. subministro eléctrico
. e outros

Cabe destacar que a gran maioría dos residuos producidos serán terras e materiais pétreos provenientes da fase de
movemento de terras. Estes residuos xestionaranse levándose a algunha das canteiras con plan de restauración aprobado,
autorizadas para a recepción de dicho tipo de materiais. Se presenta un plan de xestión de residuos de obra, onde se detalla
más extensamente a xestión dos mesmos.
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LEGALIZACIÓNS, POSTA EN MARCHA E PROBAS
É obrigación do contratista das obras de legalización, posta en marcha e comprobación de tódalas instalacións previstas no
proxecto. Para elo deberá obter os oportunos permisos, autorizacións e calquera outros documentos necesarios que deban de
expedir os organismos competentes.
Correrá tamén ao seu cargo, a redacción da documentación técnica, expedición de certificados e boletíns ou de calquera outro
documento necesario para elo.
Os gastos que ocasione a obtención dos mencionados permisos ou a redacción de documentos, se consideran incluídos no
porcentaxe de Gastos Xenerais (13%) que figura no resumo do orzamento.
PERMISOS A SOLICITAR
O titular deberá solicitar os permisos sectoriais que sexa preciso previamente á execución das actuacións proxectadas.
SERVIZOS AFECTADOS, DISPONIBILIDADE DE TERREOS E COORDINACIÓN CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
O titular dispón dos dereitos necesarios para a execución das obras proxectadas, non sendo necesaria a expropiación de terreos
particulares xa que as actuacións proxectanse en espacios de titularidade municipal.
ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE
Segundo o Artigo 4: Obrigatoriedade do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico de seguridade e saúde nas obras, do
R. D. 1627/1997, será necesaria a redacción de un Estudo de Seguridade e Saúde cando se de algún dos supostos seguintes:


Que o orzamento de execución por contrata incluído no proxecto sexa igual ou superior a 75 millóns de pesetas
(450.759,08 €).



Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborables, empregándose en algún momento a mais de 20 traballadores
simultaneamente.



Que o volume de man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de traballo do total dos traballadores en la
obra, sexa superior a 500.



As obras de túneles, galerías, conducións soterradas e presas.

Posto que neste caso non se da ningún dos supostos mencionados no artigo 4 do R. D. 1627/1997, será suficiente coa
redacción dun ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE, que se adxunta a este Proxecto de Execución.
Así mesmo e antes do comezo das obras, o contratista deberá redactar un Plan de Seguridade e Saúde, firmado polo Técnico
competente, que adapte o Estudio Básico do Proxecto a os seus métodos construtivos e organizativos. Deberá ser aprobado
polo Coordinador de Seguridade e Saúde.
Por outro lado, o contratista durante o período de execución das obras, deberá cumprir coas Ordenanzas e Regulamentos
vixentes en materia de Seguridade e Saúde, sen coste adicional respecto ao incluído no presente Proxecto.
O Contratista deberá cumprir a totalidade da normativa que no ámbito da Seguridade e hixiene desenrola a lexislación vixente,
en especial o R.D. 1627 / 97, que é de obrigado cumprimento, ao igual que aquelas que puideran promulgarse durante o
transcurso das obras.
A empresa adxudicataria deberá dispor durante o tempo que duren as obras, os medios necesarios (pasos, plataformas,
pasarelas etc.) para facilitar o acceso de persoas e mercancías ás vivendas e locais comerciais existentes na zona sobre a que se
actúa. Igualmente o contratista deberá dispor os medios humanos e materiais necesarios para manter o tráfico ou procurar
recorridos alternativos, tanto a vehículos como a peóns.
Os gastos que de elo se deriven correrán a cargo do contratista, xa que a súa valoración incluíuse na porcentaxe que, baixo o
concepto de medios auxiliares, forma parte das unidades de obra que interveñen no Orzamento do Proxecto.
PERSOAL PREVISTO PARA A EXECUCIÓN DOS TRABALLOS
Todo o persoal que interveña na obra deberá cumprir con todo o previsto na lexislación laboral, sendo o empresario contratista
o responsable de velar e documentar con este precepto. Disporán da indumentaria e ferramentas adecuadas para as labores a
exercer e deberan ser formados para a correcta execución das mesmas.
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VIII. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMIENTO DA LEI
PÚBLICO

9/2017 DE CONTRATOS DO SECTOR

O PRESENTE APARTADO REDÁCTASE PARA DAR CUMPRIMENTO Á LEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRO, DE CONTRATOS DO SECTOR
PÚBLICO.
CONTRATACIÓN
A contratación das actuacións contidas neste Proxecto Técnico realizarase tendo en conta o establecido na Lei 9/2017 de
Contratos do Sector Público.
[…] Artigo 13. Contrato de obras.
1.

2.

Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto un dos seguintes:
a)

A execución dunha obra, illada ou conxuntamente coa redacción do proxecto, ou a realización de algún
dos traballos enumerados no Anexo I.

b)

A realización, por calquera medio, de unha obra que cumpra os requisitos fixados pola entidade do
sector público contratante que exerza unha influencia decisiva no tipo ou no proxecto da obra.

Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, destinado a
cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto un ben inmoble.
Tamén considerarase «obra» a realización de traballos que modifiquen a forma ou sustancia do terreo ou do seu
voo, ou de mellora do medio físico ou natural.

3.

Os contratos de obras referiranse a unha obra completa, entendendo por esta a susceptible de ser entregada ao
uso xeral ou ao servizo correspondente, sen prexuízo das ampliacións de que posteriormente poida ser obxecto e
comprenderá todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilización da obra.
Non obstante o anterior, poderán contratarse obras definidas mediante proxectos independentes relativos a cada
unha das partes de unha obra completa, sempre que estas sexan susceptibles de utilización independente, no
sentido do uso xeneral ou do servizo, ou poidan ser substancialmente definidas e preceda autorización
administrativa do órgano de contratación que funde a conveniencia da referida contratación.
Poderanse celebrar contratos de obras sen referirse a unha obra completa nos supostos previstos no apartado 4
do artigo 30 da presente Lei cando a responsabilidade da obra completa corresponda á Administración por
tratarse dun suposto de execución de obras pola propia Administración Pública.

[…] Artigo 131. Procedemento de adxudicación.
2.

[…] A adxudicación realizarase, ordinariamente utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación baseados
no principio de mellor relación calidade-prezo, e utilizando o procedemento aberto ou o procedemento
restrinxido, salvo os contratos de concesión de servizos especiais do Anexo IV, que se adxudicarán mediante este
último procedemento.
Nos supostos do artigo 168 poderá seguirse o procedemento negociado sen publicidade; nos casos previstos no
artigo 167 poderá recorrerse ao diálogo competitivo ou á licitación con negociación, e nos indicados no artigo 177
poderá empregarse o procedemento de asociación para a innovación.

3.

Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de obrar e que
conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación, cumprindo coas normas establecidas no
artigo 118.

[…] ANEXO I – Traballos recollidos no Artigo 13 (Contrato de obras)
Sección F
División

Código CPV

Construción
Grupo

Clase

45
45.1
45.11

Descrición

Notas

Construción

45000000

Preparación de
obras

45100000

Demolición de
inmobles;
movemento de
terras

Esta clase comprende: … – a demolición e o derribo de edificios e
outras estruturas, – a limpeza de escombros – os traballos de
movemento de terras: escavación, recheo e nivelación de
emprazamentos de obras, escavación de gabias, despexe de rocas,
voaduras, etc.,

45110000
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45.2

45200000

Construción
xeral de
inmobles e
obras de
enxeñaría civil
45.23

Construción de
autopistas,
estradas,
campos de
aterrizaxe, vías
férreas e
centros
deportivos

Esta clase comprende: … – a construción de autopistas, rúas,
estradas e outras vías de circulación de vehículos e peóns, – a
construción de vías férreas, – a construción de pistas de aterrizaxe, –
a construción de equipamentos de estadios, piscinas, ximnasios,
pistas de tenis, campos de golf e outras instalacións deportivas,
excluídos os seus edificios, – a pintura de sinais en cestradas e
aparcadoiros

45230000

Polo tanto, a xuízo do autor do presente Proxecto, as actuacións contidas no mesmo atópanse contidas nos supostos
indicados no ANEXO I, como “…45. Construción … 45.1 Preparación de obras … 45.11 Movemento de terras [… movemento
de terras …]” (Código CPV 45110000), e “…45.2 Construción xeral de inmobles e obras de enxeñaría civil … 45.23 Construción
de autopistas, estradas, … […a construción de autopistas, rúas, estradas e outras vías de circulación de vehículos e peóns …]”
(Código CPV 45230000), polo que, a efectos de contratación segundo a Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, pódense
considerar como un contrato de obras, xa que son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra
ou a execución de algún dos traballos enumerados no Anexo I.
Non obstante, deberá cumprirse calquera outra norma ou regulamentación que lle sexa de aplicación, incluíndo, en particular,
a normativa sobre actuacións subvencionadas.
De todas formas, dentro do ámbito das súas responsabilidades, o Titular determinará o procedemento de contratación e o
tipo de contrato a realizar en cada caso.
CODIFICACIÓN SEGUNDO O VOCABULARIO COMÚN DOS CONTRATOS PÚBLICOS
De acordo co Regulamento (CE) 2195/2002 do Parlamento Europeo e do Consello de 5 de novembro de 2002 polo que se
aproba o Vocabulario Común dos contratos públicos, a codificación do contrato correspondente a este tipo de obra é:
45233252-0

Traballos de pavimentación de rúas

45233253-7

Traballos de pavimentación de beirarrúas

45233300-2

Traballos de cimentación de autopistas, estradas, rúas e beirarrúas

CLASIFICACIÓN DAS OBRAS
Segundo o apartado (a), punto 1 do artículo 106 da LEI 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, aos efectos
de elaboración dos proxectos, clasificaranse as obras, segundo o seu obxecto e natureza, nos grupos seguintes:
a) Obras de primeiro establecemento, reforma ou gran reparación
b) Obras de reparación sinxela, restauración ou rehabilitación
c) Obras de conservación e mantemento
d) Obras de demolición
A obra descrita no presente documento atópase clasificada como Obras de primeiro establecemiento, reforma ou gran
reparación.
NOTA
Considerase incluída en cada partida orzamentaria a parte correspondente a seguridade e saúde, ensaios, xestión de residuos e
legalización das instalacións, si se precisa.
CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA
De acordo coa Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, segundo o seu Artigo 77. Esixencia e efectos da clasificación, no seu
punto 1, tendo en conta o prazo de execución, orzamento e tipoloxía das obras, non é esixible que o contratista se atope
clasificado, xa que o orzamento é inferior a 500.000 €. Dita circunstancia poderá ser modificada no Prego de Condicións
Administrativas de contratación da obra.
PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS
As obras terán que estar executadas nun prazo de DOUS MESES E MEDIO dende o inicio das mesmas.
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PREVISIÓN DE FASES
O presente proxecto configurase como FASE ÚNICA.
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA OU FRACCIONADA
De conformidade co disposto no Artigo 231. Proxectos de obras e no Artigo 233. Contido dos proxectos e responsabilidade
derivada da súa elaboración, da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, o presente PROXECTO constitúe unha obra
completa, sendo polo tanto susceptible de ser entregada ao uso público xeral, sen perxuizo ds ulteriores ampliacións das que
posteriormente poida ser obxecto, comprendendo todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilización da
obra, os cales quedan suficientemente definidos nos distintos Documentos integrantes do mesmo.
INFORME XEOTÉCNICO
De conformidad co disposto no Artigo 233. Contido dos proxectos e responsabilidade derivada da súa elaboración, da Lei
9/2017, de Contratos do Sector Público, no presente proxecto non se realiza ningunha obra de tipo estructural tal como se
pode determinar ao longo do proyecto, polo que se conclúe pola propia natureza da obra que non é necesario un estudo
xeotécnico.
A cimentación dos soportes das luminarias existentes aproveitanse polo que se considera que son axeitadas xa que os
elementos, equipos e luminarias son similares aos existentes en canto ás necesidades dos soportes.
Para o caso das cimentacións a realizar, considerarase o caso de terreo de baixa calidade, polo que non se considera preciso un
estudo xeotécnico.
SISTEMA DE EXECUCIÓN, PRAZOS E GARANTÍAS
A partir da firma da Acta de Recepción comezará o prazo de garantía, cuxa duración será a prevista no contrato de obras e en
ningún caso será inferior a un ano. Durante dito prazo o Contratista estará obrigado a emendar os defectos observados na
recepción e tamén os que non sexan imputables ao uso por parte do promotor.
Como garantía de boa execución das obras fixase un prazo dun ANO a partir da súa recepción, de acordo coa Lei de
Contratación das Administracións Públicas.
ESPECIALIZACIÓN DE CONTRATISTAS
O redactor do presente proxecto considera que a realización das actuacións detalladas no mesmo require a execución por
traballadores cualificados en este tipo de traballos, polo que as empresas licitadoras, ao seu xuízo, deberían acreditar que
dispoñen de persoal con experiencia probada neste tipo de traballos.
Deste modo considerase conveniente que no Prego de Condicións da Contratación se inclúa expresamente a obrigación dos
licitadores de acreditar a dispoñibilidade de persoal, e a experiencia probada do mesmo, neste tipo de obras, mediante os
documentos de xustificación que se consideren oportunos.
CONTRATACIÓN POR LOTES
O redactor do presente proxecto considera, en relación co indicado na Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, no Artigo 99.
Obxecto del Contrato,
[…]
3. Sempre que a natureza ou o obxecto do contrato o permitan, deberá preverse a realización independente de cada unha das
súas partes mediante a súa división en lotes, podéndose reservar lotes de conformidade co disposto na disposición adicional
cuarta.
Non obstante o anterior, o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos
válidos, que deberán xustificarse debidamente no expediente, salvo nos casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso consideraranse motivos válidos, a efectos de xustificar a non división en lotes do obxecto do contrato, os seguintes:
a) O feito de que a división en lotes do obxecto del contrato conleva o risco de restrinxir inxustificadamente a competencia. Aos
efectos de aplicar este criterio, o órgano de contratación deberá solicitar informe previo á autoridade de defensa da
competencia correspondente para que se pronuncie sobre a apreciación de dita circunstancia.
b) O feito de que, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultara a
correcta execución do mesmo dende o punto de vista técnico; ou ben que o risco para a correcta execución do contrato proceda
da natureza do obxecto do mesmo, ao implicar a necesidade de coordinar a execución das diferentes prestacións, cuestión que
podería verse imposibilitada por a súa división en lotes e execución por unha pluralidade de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberán ser, en seu caso, xustificados debidamente no expediente.
[…]
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que non se debe dividir en lotes o obxecto do contrato porque, debido á natureza do obxecto do mesmo e ás características
das obras e instalacións proxectadas, a división por lotes precisaría unha coordinación axustada da execución das diversas
actuacións parciais, xa que as actuacións parciais teñen coincidencia espacial e precisan de unha secuencia temporal moi
axustada, ademais de tratarse de unha única obra, polo que a realización independente das diversas prestacións comprendidas
no obxecto do contrato dificulta a correcta execución do mesmo dende o punto de vista técnico, e pon en risco a correcta
execución das actuacións proxectadas.
CUSTES INDIRECTOS
De conformidade co disposto no Artigo 100. Orzamento base de licitación da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público,
inclúense os custes directos e indirectos.
PREZOS
Os prezos unitarios obtéñense tendo en conta os elementais de xornais, materiais e maquinaria na zona obxecto das presentes
obras, así como os importes de seguros, subsidios e demais cargas sociais e fiscais que determinan as vixentes disposicións
ditadas a tales efectos para estes conceptos.
De conformidade co disposto no Artigo 102. Prezo da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, os contratos do sector público
terán sempre un prezo certo, que se aboará ao contratista en función da prestación realmente executada e de acordo co
pactado. No prezo entenderase incluído o importe a aboar en concepto de Imposto sobre el Valor Engadido, que en todo caso
se indicará como partida independente.
Os prezos adoptados están calculados a partir da Base de Prezos PREOC 2017 (prezo da man de obra e dos materiais), da Base
de Prezos da Construcción de Galicia BDC GALICIA 2015 (prezo da man de obra e dos materiais), do Convenio Provincial (prezo
da man de obra) e das Tarifas de fabricantes reconocidos dos elementos e materiais proxectados (prezo dos materiais).
REVISIÓN DE PREZOS
As obras descritas no presente proxecto non serán obxecto de revisión de prezos, calquera que sexan os aumentos dos custos
da man de obra, materiais, maquinaria, etc., salvo que se indique expresamente o contraio no Prego de Condicións
Administrativas de contratación da obra, e sempre que se axuste ao establecido nos artigos Artigo 102. Prezo e no Artigo 103.
Procedencia e límites, da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público.
VIABILIDADE DO PROXECTO
Realizadas as oportunas comprobacións das actuaciones incluídas no presente Proxecto, compróbase o cumprimiento das
normas reguladoras da materia, considerándose completa a documentación e axeitada ás condicións esixibles, non existindo
impedimento algún para a súa execución. Asimesmo comprobouse sobre o terreo a realidade xeométrica da obra, segundo
resulta dos planos e medicións do presente Proxecto Técnico, así como a disponibilidade dos terreos e das instalaciones
necesarios para a sua normal execución, faise constar que o referido proxecto técnico é viable, que se axusta ao disposto nos
artigos 231 e seguintes da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, e que se dispón dos terrenos necesarios para a sua
execución.
ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN
De acordo coas medicións e valoracións que se axuntan no orzamento, as actuacións que se pretenden levar a cabo ascenden á
cantidade de CENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), incluíndo a redacción do correspondente proxecto técnico e a
dirección de obra.
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CONCLUSIÓNS
Unha vez desenrolados os puntos indicados no índice, pódese considerar suficientemente xustificado o Proxecto
de Inversión obxecto deste documento.
Pódese concluír, en opinión do autor do mesmo, que o Proxecto de Inversión descrito se axusta ós requirimentos
da ORDE do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques
empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do
procedemento IN519B).

En Monforte de Lemos, a 20 de xullo de 2018

Fdo.:

ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA
DNI 34.257.349 - E

Enxeñeiro Industrial
Colexiado nº 1.103 do I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.
CIF B-27.243.666 – Nº Rex. Ind. 27010490

MEMORIA - 38

DOCUMENTO Nº 3

ANEXOS Á MEMORIA

ANEXOS – ÍNDICE XERAL
A.1. CÁLCULO HIDRÁULICO – ABASTECEMENTO
A.2. CÁLCULO HIDRÁULICO – SANEAMENTO
A.3. OBRA CIVIL – LIÑA SUBTERRÁNEA
A.4. CONTROL DE CALIDADE
A.5. IMPACTO AMBIENTAL
A.6. ESTUDO DE XESTIÓN DE RESIDUOS
A.7. REPORTAXE FOTOGRÁFICA

MEMORIA – ANEXOS – ÍNDICE ‐ 1

ANEXO

CÁLCULO HIDRAÚLICO DE TUBERÍAS
Se adjuntan los cálculos realizados para comprobar que la red de abastecimiento cumple las limitaciones de diseño
impuestas en el proyecto en cuanto a velocidades y presiones máximas y mínimas se refiere.
1. – DATOS GENERALES
‐ Viscosidad del fluido: 1,15000000 x10‐6 m²/s
‐ Nº de Reynolds de transición: 2500,0
‐ Coeficientes de simultaneidad en función del número de viviendas:
VIVIENDAS

Coef. simult

VIVIENDAS

Coef. simult

VIVIENDAS

Coef. simult

VIVIENDAS

Coef. simult

1

1

29

0,16

57

0,13103448

85

0,12093023

2

0,7

30

0,15806452

58

0,13050847

86

0,12068966

3

0,55

31

0,15625

59

0,13

87

0,12045455

4

0,46

32

0,15454545

60

0,1295082

88

0,12022472

5

0,4

33

0,15294118

61

0,12903226

89

0,12

6

0,35714286

34

0,15142857

62

0,12857143

90

0,11978022

7

0,325

35

0,15

63

0,128125

91

0,11956522

8

0,3

36

0,14864865

64

0,12769231

92

0,11935484

9

0,28

37

0,14736842

65

0,12727273

93

0,11914894

10

0,26363636

38

0,14615385

66

0,12686567

94

0,11894737

11

0,25

39

0,145

67

0,12647059

95

0,11875

12

0,23846154

40

0,14390244

68

0,12608696

96

0,1185567

13

0,22857143

41

0,14285714

69

0,12571429

97

0,11836735

14

0,22

42

0,14186047

70

0,12535211

98

0,11818182

15

0,2125

43

0,14090909

71

0,125

99

0,118

16

0,20588235

44

0,14

72

0,12465753

100

0,11782178

17

0,2

45

0,13913043

73

0,12432432

101

0,11764706

18

0,19473684

46

0,13829787

74

0,124

102

0,11747573

19

0,19

47

0,1375

75

0,12368421

103

0,11730769

20

0,18571429

48

0,13673469

76

0,12337662

104

0,11714286

21

0,18181818

49

0,136

77

0,12307692

105

0,11698113

22

0,17826087

50

0,13529412

78

0,12278481

106

0,11682243

23

0,175

51

0,13461538

79

0,1225

107

0,11666667

24

0,172

52

0,13396226

80

0,12222222

108

0,11651376

25

0,16923077

53

0,13333333

81

0,12195122

109

0,11636364

26

0,16666667

54

0,13272727

82

0,12168675

110

0,11621622

27

0,16428571

55

0,13214286

83

0,12142857

28

0,16206897

56

0,13157895

84

0,12117647
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La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones
y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
2.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
URALITA PE100 ‐ Rugosidad: 0.00250 mm
Descripción

Diámetro [mm]

DN 25

20,4

DN 32

28,0

DN 40

35,2

DN 50

44,0

DN 63

55,4

DN 75

66,0

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la
velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3.‐ FORMULACIÓN
En instalaciones hidráulicas se utiliza para la resolución del sistema de ecuaciones, mallado, ramificado o mixto, el método
de los elementos finitos de forma discreta.
Para resolver los segmentos de la instalación se calculan las caídas de altura piezométrica, entre dos nudos conectados por
un tramo, con la fórmula de Darcy‐Weisbach:

El factor de fricción f es función de:


El número de Reynolds (Re): Representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en la tubería.
‐ Cuando las fuerzas viscosas son predominantes (Re con valores bajos), el fluido discurre de forma laminar por
la tubería.
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‐ Cuando las fuerzas de inercia predominan sobre las viscosas (Re grande), el fluido deja de moverse de una
forma ordenada (laminarmente) y pasa a régimen turbulento, cuyo estudio en forma exacta es prácticamente
imposible.
Cuando el régimen es laminar, la importancia de la rugosidad es menor respecto a las pérdidas debidas al propio
comportamiento viscoso del fluido que en régimen turbulento.
Por el contrario, en régimen turbulento, la influencia de la rugosidad se hace más patente.
 La rugosidad relativa (e/D). Traduce matemáticamente las imperfecciones del tubo.
En el caso del agua, los valores de transición entre los regímenes laminar y turbulento para el número de Reynolds se
encuentran en la franja de 2000 a 4000, calculándose como:

Para valores de Re por debajo del límite de turbulencia, se aconseja el uso de la fórmula de Poiseuille para obtener el factor
de fricción:

Para régimen turbulento ea aconsejable el uso de la ecuación de Colebrook‐White:

que debe iterarse para poder llegar a un valor f, debido al carácter implícito de la misma, y donde:
f: Factor de fricción
ε: Rugosidad absoluta del material (m)
D: Diámetro interior de la conducción (m)
Re: Número de Reynolds
Las pérdidas locales en válvulas u otros elementos intercalados se calculan por medio de la fórmula siguiente que,
sustituyendo términos para que quede de forma equivalente a Darcy‐Weisbach es:
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Coeficientes de pérdidas locales en accesorios:
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ANEXO

CÁLCULO HIDRAÚLICO DE TUBERÍAS
Los procedimientos de cálculo y los valores límite se toman de de las INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
HIDRÁULICAS EN GALICIA, para INSTALACIONES DE SANEAMIENTO de AUGAS DE GALICIA (ITOHG‐SAN).
El dimensionado de las conducciones se realiza imponiendo unos límites máximos y mínimos a la velocidad con la
que las aguas residuales circulan por las conducciones:
‐ Velocidad mínima: 0,60 m/s
‐ Velocidad máxima: 3,0 m/s
Las tuberías de la red de saneamiento de aguas residuales se proyectan para que trabajen a sección parcialmente
llena (70 % de altura de lámina de agua), en régimen de lámina libre y circulación por gravedad.
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
La pendiente mínima será de 0,6% para estas tuberías.
FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Prandtl – Colebrook:
Parte de la fórmula de Darcy – Weisbach:

Siendo:
‐ I: Pérdida de carga por metro de conducción.
‐ f: Factor de fricción.
‐ v: velodidad a la que el fluido circula por la conducción.
‐ g: aceleración de la gravedad.
‐ D: diámetro de la conducción
El factor de fricción f es función del Nº de Reynolds (Re):
‐

El número de Reynolds representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en la
tubería. Cuando las fuerzas viscosas son predominantes (Re bajo), el fluido discurre de forma laminar;
cuando las fuerzas de inercia predominan sobre las fuerzas viscosas (Re alto), el fluido discurre en
régimen turbulento. En régimen turbulento, la influencia de la rugosidad de las conducciones se hace
más patente.

‐

Rugosidad relativa (ε/D): Traduce matemáticamente las imperfecciones de los tubos.

El Nº de Reynolds se determina mediante la siguiente expresión:

Donde:
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‐ v: Velocidad del fluido.
‐ D: diámetro de la conducción.
‐ υ: viscosidad cinemática del fluido.
Para determinar el factor de fricción se usa la fórmula de Colebrook‐White, ya que se está trabajando con
tubos cilíndricos:

En la cual:
‐ f: Factor de fricción.
‐ D: diámetro de la conducción
‐ Re: Nº de Reynolds.
‐ ε: rugosidad absoluta del material.
Si se elimina f en las dos fórmulas, se obtiene una expresión válida para secciones llenas:

Para secciones circulares, se utiliza el coeficiente corrector de Thormann – Franke basado en el ángulo de
llenado:

En la cual:
‐ V: velocidad a sección llena
‐ Vp: Velocidad a sección percialmente llena.
‐ 2β: arco de la sección mojada.
‐ γ: Coeficiente de Thromann:
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ANEXO:
OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA (HASTA 20 KV)
I.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
CANALIZACIONES
Los cables aislados subterráneos (hasta 20 kV inclusive) podrán canalizarse de las siguientes formas:
a) Entubados en zanja.
b) Directamente enterrados en zanja.
c) Al aire, alojados en galerías.

a) Cables entubados en zanja: Este tipo de canalización será el que se utilice generalmente, salvo en los casos especiales
que se detallan en los dos apartados siguientes.
En este tipo de canalización, el cable irá en tubos de XLPE de color rojo de 6 metros de longitud y 160 mm de diámetro.
Dichos tubos irán siempre acompañados de uno o dos tubos de XLPE verde de 125 mm de diámetro, en los que se dejará una
guía para la posterior canalización de los cables de telecomunicación y/o fibra óptica.
Los tubos irán alojados en general en zanjas de 80 cm de profundidad y una anchura de 50 cm cuando contengan hasta dos
ternas, de forma que en todo momento la profundidad mínima de la terna más próxima a la superficie del suelo sea de 60 cm.
Las mencionadas dimensiones de zanjas se modificarán, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios en la vía
pública, como se verá en los aptos. 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5.
Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A continuación se realizará el compactado mecánico,
empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%, teniendo en cuenta que los tubos
de comunicaciones irán situados por encima de los de energía. A unos 15 cm del pavimento, como mínimo y a 30 cm como
máximo, quedando como mínimo a 10 cm por encima de los cables, se situará la cinta de señalización de acuerdo con las
Recomendaciones UNESA.
En los cruzamientos de calzadas y de ferrocarriles los tubos irán hormigonados en todo su recorrido.
b) Cables directamente enterrados en zanja: La disposición de los cables en las zanjas será: Debajo de la terna irá una capa
de unos 10 cm de arena fina sobre la que se situarán los cables; por encima irá otra capa de arena fina de unos 20 cm de
espesor, sobre ella se colocarán los tubos de comunicaciones de manera que 10 cm como mínimo por encima de la terna esté
situada la placa protectora de cables PPC, según Especificaciones de Materiales de Unión Fenosa, a lo largo de todo su
recorrido.
A continuación se rellenará toda la zanja de la misma forma que en el caso anterior, es decir, con el tipo de tierra y las
tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. A unos 15 cm del mismo, como mínimo y a 30 cm como máximo,
quedando como mínimo a 10 cm por encima de los cables se situará la cinta de señalización de acuerdo con las
Recomendaciones UNESA.
c) Cables al aire, alojados en galerías: Se debe evitar en lo posible este tipo de canalización, utilizándose únicamente en el
caso de que el número de líneas sea tal que justifique la realización de las galerías; o en casos especiales en que no se pueda
realizar otro tipo de canalizaciones.
En este tipo de canalizaciones, los cables estarán colocados al aire y convenientemente fijados sobre bandejas perforadas,
palomillas o abrazaderas.
Los elementos metálicos de sujeción deberán conectarse eléctricamente a tierra y estas serán independientes cuando
existan circuitos con tensiones diferentes.
Los cables quedarán colocados y sujetos de manera que no se desplacen por efectos electrodinámicos.
Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener una baja temperatura media y evitar accidentes por
emanación de gases, debiendo además, disponer de un buen sistema de drenaje.
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No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de gases o líquidos inflamables.

Dimensionado
El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones:
‐

La longitud de la canalización será lo más corta posible.

‐ Se ubicará, preferentemente, salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio público, bajo acera, evitando los
ángulos pronunciados.
‐ El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 10 (D+d), siendo D el diámetro
exterior del cable y d el diámetro del conductor.
‐ Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos especiales, debiendo realizarse en posición
horizontal y en línea recta.
‐ Las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo especificado por los reglamentos y
ordenanzas municipales correspondientes.
Los cables se alojarán en zanjas a una anchura de 50 cm y una profundidad de 80 cm, cuando contengan hasta dos ternas y
de 100 cm para 3 y 4 ternas.
Arquetas de registro
Si fuese necesaria la colocación de arquetas de registro en las instalaciones de cables subterráneos, para permitir la
instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables, deberá justificarse su absoluta necesidad.
Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 24 cm de espesor con unas dimensiones
interiores de 1,8 x 1,1 x 1,6 m, tamaño suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con comodidad, se
realizarán de acuerdo con el plano número 27.
Cintas de señalización de peligro
Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las proximidades de la
canalización debe señalizarse por una cinta de atención a 10 cm como mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de
15 cm y una profundidad máxima de 30 cm.
El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en las Especificaciones de Materiales de
Unión Fenosa.
PARALELISMOS
Baja Tensión
Los cables de Alta Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Baja Tensión, siempre que entre ellos haya una distancia
no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se instalará uno de ellos bajo tubo.
Alta Tensión
En el caso de paralelismos de cables de media tensión entre sí, se mantendrá una distancia mínima de 25 cm. Si no se
pudiera conseguir esta distancia, se colocará una de ellas bajo tubo.
Cables de telecomunicación
Los cables de alta tensión directamente enterrados, deberán estar separados de los de telecomunicación una distancia
mínima horizontal de 20 cm, en el caso en que los cables de telecomunicación vayan también enterrados directamente. Cuando
esta distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la línea de alta tensión en el interior de tubos con una resistencia
mecánica apropiada.
En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente
acuerdo con las compañías de telecomunicaciones. En el caso de un paralelismo de longitud superior a 500 m, bien los cables
de telecomunicación o los de media tensión, deberán llevar pantalla electromagnética.
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Agua, vapor, etc...
Los cables de Alta Tensión se instalarán separados de las conducciones de otros servicios (agua, vapor, etc) a una distancia
no inferior a 20 cm. Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta distancia, los cables se instalarán dentro de tubos.
Gas
La distancia entre los cables de energía y las conducciones de gas será como mínimo de 50 cm. Además, para el caso de las
canalizaciones de gas, se asegurará la ventilación de los conductos, galerías y registros de los cables para evitar la posibilidad de
acumulación de gases en ellos. No se colocará el cable eléctrico paralelamente sobre la proyección del conducto de gas,
debiendo pasar dicho cable por debajo de la toma de gas. Si no fuera posible conseguir la separación de 50 cm, se instalarán los
cables dentro de tubos.
Alcantarillado
En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, habrá una distancia mínima de 50 cm, debiéndose
proteger apropiadamente los cables cuando no pueda conseguirse esa distancia.
Depósitos de carburante
Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, habrá una distancia mínima de 1,20 m, debiendo, además,
protegerse apropiadamente el cable eléctrico.
"Fundaciones" de otros servicios
Cuando próximamente a una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte público, telecomunicación,
alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de 50 cm como mínimo de los bordes externos de los soportes o de
las fundaciones. Esta distancia será de 150 cm en el caso en el que el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco
permanente hacia la zanja. Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica resistente a lo
largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de los bordes extremos de la misma.
CRUZAMIENTOS CON VÍAS DE COMUNICACIÓN
Vías públicas
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 cm. Los tubos
o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro de 160 mm que
permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las normas y
ordenanzas vigentes, que correspondan.
Ferrocarriles
Los cruzamientos con ferrocarriles se realizarán en conductos o tubos, en todos los casos en que sea posible,
perpendiculares a la vía y a una profundidad de 1,30 m como mínimo. Esta profundidad debe considerarse con respecto a la
cara inferior de las traviesas. Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del
ferrocarril. En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo especificado por la correspondiente autorización de RENFE.
CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS
Baja Tensión
En los cruzamientos de los cables de Alta Tensión con otros de Baja Tensión, existirá una distancia entre ellos de 25 cm
como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán los cables de Baja Tensión de los de Alta
Tensión por medio de tubos.
Alta Tensión
En los cruzamientos con otras líneas de Alta Tensión , la distancia mínima a respetar será de 25 cm. Si no fuese posible
conseguir esta distancia, se colocará una de las líneas bajo tubo.
Con cables de telecomunicación
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En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se colocarán en tubos o conductos de
resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la canalización de telecomunicación de 20 cm. En todo caso, cuando
el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con la
empresa de telecomunicación.
Agua, vapor, etc...
En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, vapor, etc) se guardará una distancia
mínima de 20 cm.
Gas
No se realizará el cruce del cable eléctrico sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas.
La distancia a respetar en el caso de cruce con una canalización de gas es de 20 cm.
Alcantarillado
En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberá evitarse el ataque de la bóveda de la
conducción. Debiéndose mantener en todo caso la distancia mínima de 50 cm.
Depósitos de carburantes
Se evitarán los cruzamientos de cables eléctricos sobre depósitos de carburantes los cables de energía eléctrica deberán
bordear el depósito adecuadamente protegidos y quedar a una distancia mínima de 1,20 m del mismo.
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ANEXO
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1.‐ JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y OBLIGATORIEDAD
El proyecto a ejecutar, acorde con la memoria del mismo, precisa de la incorporación de un plan de control de
calidad que establezca las directrices, tareas, indicaciones y controles precisos ejecutar para cumplir con la
normativa vigente en materia de control de calidad.
Por todo esto se establece un criterio de control exhaustivo de la recepción de materiales a pie de obra desde el
punto de vista de ensayos que fueran necesarios ejecutar para la comprobación de la bondad de los materiales con
los que trabaje el contratista adjudicatario de las obras que se vienen definiendo en el presente proyecto, y dada la
naturaleza de los trabajos a ejecutar en la zona.
La premisa de base es la del control de todo material que entre en la obra mediante la solicitud de Certificados de
Calidad de los materiales al Contratista Adjudicatario de las obras, al igual que de los diferentes proveedores que le
suministren material al mismo. Se procederá a la petición, con carácter general, de la totalidad de certificados de
producto normalizado, sellos de calidad y marcados CE, naturaleza y procedencia, su trazabilidad completa así
como la vigilancia de su puesta en obra para la correcta recepción del mismo en obra. El Control de recepción en
obra de materiales con Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el Ministerio de Fomento excepto en
el caso del sello CIETSID, se simplificará reduciendo las intervenciones a la apreciación de las características
aparentes y a la comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la
documentación.
Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados Miembros de la U.E., fabricados con
especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por
este texto y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente
reconocidos en los Estados miembros de origen.
La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde única y
exclusivamente a la Dirección Facultativa.
Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la Contrata no se
presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así de como de todos
aquellos que sean necesarios para los materiales similares.
Con independencia de lo señalado con anterioridad se estima oportuna la realización de diferentes ensayos y
pruebas, tal y como se va a detallar posteriormente, de diferentes aspectos singulares para los que se contará con
un laboratorio acreditado a tal efecto. El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas deberá disponer de
de acreditación concedida por alguna Administración Pública, siempre que se ajusten a las Disposiciones
reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios, que en cada caso les sean de aplicación.
Se creará un Libro de Control de Calidad de la Obra, que formará parte de la Documentación de actas de obra,
durante la ejecución de la obra donde se recogerán la totalidad de los análisis, ensayos e inspecciones fueran
necesarias ejecutar con el fin de poder garantizar que las obras se realicen según lo dispuesto en los documentos
de proyecto.
NO es obligatorio realizar este PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, que se adjunta a modo informativo, y la D.F. podrá
establecer otro Plan diferente.
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2.‐ CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES
2.1.‐ CEMENTOS
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción
de Cementos RC‐08.
La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado o si varían las condiciones de
suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y cuando lo indique la Dirección Facultativa de
la misma, determinándose las características que en función del tipo de cemento especifique el Pliego RC‐08.
La muestra será de 16 Kg., repartida en dos envases estancos, debiendo permanecer uno de ellos en la obra al
menos 100 días.
En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, pero sí la recepción según
el RC‐08.
2.2.‐ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Cumplirán las condiciones expuestas en el Código Técnico de la Edificación, CTE, y en la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar
aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las
propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción EHE.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la obra se tomará una muestra
de 8 litros y se realizarán los siguientes ensayos:
Exponente de Hidrógeno pH, UNE 83952
Sustancias disueltas, UNE 83957
Sulfatos expresados en SO4, UNE 83956
Ión Cloro, UNE 83958
Hidratos de Carbono, UNE 83959
Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 83960
2.3.‐ LADRILLOS
Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las
obras de construcción RL‐88 y de la norma UNE‐EN 771
La capacidad de absorción de agua no será superior al 22% en peso.
La succión no será superior a 0.45 g/cm2 minuto.
Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado de
ensayo realizado por laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado en RL‐88.
En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma unidad
de transporte o en varias en un día, o por 500 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, según
las normas que especifican como ensayos de control:
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Características dimensionales y de forma, defectos, UNE‐EN 771, 67.030,y RL‐88
Absorción, UNE 67.027
Succión, UNE‐EN 772
Eflorescencia, UNE 67.029
Resistencia a Compresión, UNE‐EN 772.
Resistencia la helada, UNE 67.028
2.4.‐ MADERAS PARA ENCOFRADOS.
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse en la puesta en obra.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se
ajustará, como mínimo, a la clase 1/80, según la norma UNE‐EN 13377.
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los encofrados será:
a)machihembrada; b)escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepilladas y en bruto.
Sólo 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 fino del hormigón fresco, o
a imperfecciones en los `paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y
endurecido o que manchen y coloreen los paramentos.
El contenido de humedad de la madera, no excederá del 15 %.
2.5.‐ TUBOS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
Los tubos serán de polietileno corrugado doble pared, exterior y liso interior, con guía metálica incorporada.
Satisfará las condiciones exigidas en las pruebas especificadas en la norma UNE‐EN ISO 1265.
2.6.‐ SUMIDEROS
Deberán reunir todos los condicionantes exigidos por el equipo AEN/CTN 53, Plásticos y caucho, así como
presentar la documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente, todos los ensayos solicitados en
dicha normativa y de forma especial, los funcionales, es decir, ensayo de choque térmico y de estanqueidad al aire
y al agua en la unión a la junta.
2.7.‐ ARENAS PARA HORMIGONES
Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra, se determinarán las características definidas en
la Instrucción, y durante la misma se hará un seguimiento en cada suministro del tamaño del árido.
Arena para Hormigones:
Análisis granulométrico, UNE‐EN 933.
Terrones de arcilla, UNE 7133.
Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE‐EN 1744.
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Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al árido seco, UNE‐EN 1744.
Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 146507.
Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE‐EN 1367.
Tamaño máximo del árido, EHE vigente.
El tamaño de la muestra será de 10 Kg.
2.8.‐ GRAVAS PARA HORMIGONES
Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado de la EHE.
Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra, se determinarán las características definidas en
la Instrucción, y durante la misma, se hará un seguimiento del árido:
Análisis granulométrico, UNE‐EN 933.
Terrones de arcilla, UNE 7133.
Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE‐EN 1744.
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al árido seco, UNE‐EN 1744.
Materia orgánica, UNE‐EN 1744.
Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 146507.
Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE 7136.
Finos que pasan por el tamiz 0.08, UNE‐EN 933.
Tamaño máximo del árido, EHE.
Coeficiente de forma del árido grueso, UNE‐EN 933.
El tamaño de la muestra será de 40 Kg, cuando se trate de árido total. Para árido grueso 25 Kg y para árido fino 10
Kg.
2.9.‐ ARMADURAS.
Los diámetros nominales de las barras lisas y corrugadas se ajustarán a los definidos en la EHE.
La sección equivalente de las barras corrugadas no experimentará oscilaciones respecto al diámetro nominal de la
barra superiores al 5%.
Las armaduras de acero corrugado tendrán perfectamente visibles las marcas identificadoras de su límite elástico y
tipo de acero.
Las características mecánicas mínimas se adecuarán a la Instrucción EHE vigente.
El fabricante facilitará además, si se solicita, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida
servida
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3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
3.1.‐ HORMIGÓN
Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción especificados en los apartados de
este documento, con el cumplimiento de las características técnicas por ellos exigidas.
El control del hormigón y sus componentes se realizará según la Instrucción EHE. Ésta especifica en su Artículo 82º
Control de la Calidad del Hormigón , que el mismo comprende normalmente el de su resistencia, consistencia y
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según el apartado 81.3. de la
misma EHE, o de otras características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. El control de
la calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo especificado en los Artículos 83º a 89º.
La toma de muestras del hormigón se realizará según la norma UNE 12350.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigonado en posesión de un Sello de Calidad oficialmente
reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50 % de los lotes, realizándose éste al azar, siempre y cuando se
cumplan las especificaciones de la EHE.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general a las obras de hormigón, considerando un control
normal, son las descritas en el Pliego de Condiciones.
3.2.‐ ALUMBRADO EXTERIOR
Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción especificados en los apartados de
este documento, con el cumplimiento de las características técnicas por ellos exigidas. Se solicitará certificado de
origen industrial. Solamente se aceptarán aquellos báculos y columnas que se reciban en obra homologados según
lo indicado en el R.D. 2.531/1985 de 18 de Diciembre.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones. Se comprobará que los conductores en el interior del báculo serán de al menos 1.5
mm2, careciendo de empalmes y con protección suplementaria aislante en la entrada. No se aceptarán en ningún
caso luminarias abiertas. Se comprobará la protección contra choques eléctricos de todas las partes activas.
3.3.‐ CEMENTOS.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.4.‐ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.5.‐ LADRILLOS.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
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Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.6.‐ MADERAS PARA ENCOFRADOS.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.7.‐ TUBOS Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.8.‐ SUMIDEROS.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.9.‐ ARENAS PARA HORMIGONES.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.10.‐ GRAVAS PARA HORMIGONES.
Materiales: El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes
al Pliego.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
3.11.‐ ARMADURAS.
Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción especificados en los apartados de
este documento, con el cumplimiento de las características técnicas por ellos exigidas.
Ejecución: Las tolerancias que se aplicarán con carácter general, considerando un control normal, son las descritas
en el Pliego de Condiciones.
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4. RELACIÓN DE ENSAYOS Y DETERMINACIÓN DE LOTES.
4.1. HORMIGONES.
ENSAYOS PREVIOS (EN LABORATORIO):
Los materiales deben cumplir las especificaciones requeridas por la norma EHE, por lo que se exigirá a la empresa
suministradora del hormigón que esté en posesión del correspondiente sello de calidad, a través del cual
demostrará que sigue unos procedimientos en la elaboración del hormigón que aseguran la calidad de la citada
norma.
En caso de no disponer de un certificado o sello, se realizarán los ensayos oportunos según la norma EHE para
determinar la idoneidad de los materiales, previamente a que se sirva el hormigón en obra.
ENSAYOS EN OBRA:
Se realizarán ensayos completos que se componen de los siguientes ensayos individuales:
Rotura a compresión de una serie formada por seis probetas. El número de probetas a ensayar será el indicado por
el Artículo 88º de la Norma EHE. Otros tipos de ensayos son los de información complementaria, a los cuales se
refiere el Artículo 89º. En el caso que exista experiencia suficiente, la cual este equipo de redacción fija en dos (2)
años para las centrales de hormigón preparado, procederá realizar solamente los ensayos de control. Los ensayos
característicos tienen por objeto el comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia
característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto. En cuanto a los ensayos
de control del hormigón, preceptivos en todos los casos, tienen por objeto comprobar, a lo largo de la ejecución,
que la resistencia característica del hormigón en obra es igual o superior a la de proyecto. Se realizará un control
estadístico del hormigón en busca de conocer la resistencia real a través de la resistencia de una fracción de las
amasadas que se coloquen. El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del
hormigón, curado en condiciones normales y a los 28 días de edad, son las previstas en el proyecto.
Determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams. Aceptación o rechazo del hormigón puesto en obra
según los designios de la norma UNE 12350. La consistencia del hormigón puesto en obra será la especificada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para cada unidad de obra.
ENSAYOS DE DURABILIDAD:
Según la Norma EHE, en su Artículo 85º, Control del las Especificaciones Relativas a la durabilidad del hormigón,
contenidas en la tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles:
Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la
relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2.
Control de la profundidad de penetración del agua Según las indicaciones del artículo 37.3.2., esta comprobación
no es preceptiva para elementos de la clase general de exposición I sin clase específica de exposición.
FRECUENCIA:
Ensayos característicos del hormigón:
Se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes de hormigón, para cada tipo que
vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán
según los métodos de ensayo UNE 12350, UNE 12390, a los 28 días de edad.
Ensayos de control del hormigón:
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Se tomarán muestras del material para efectuar un ensayo completo por cada 200 m3 o fracción.
ENSAYOS DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
Se realizan siempre que se procede a efectuar los de resistencia según las especificaciones de la normativa actual.
Nº DE ENSAYOS.
De control: = Ensayos completos en los diferentes trabajos a realizar en obras de fábrica:
Nº total de ensayos: 1. Por lo tanto, el número total de ensayos sobre probetas de hormigón (incluye la
determinación de la resistencia y consistencia por serie de 6 probetas en hormigones.), es de 6 ensayos. En el caso
de que el suministrados disponga de certificado de calidad, 3 probetas.
4.2. AGLOMERADOS.
ENSAYOS MARSHALL.
Se realizarán en obra, aparte de los ensayos necesarios para la aceptación de la dosificación, los cuales correrán de
parte del fabricante de la mezcla, ensayos Marshall siguiendo los designios de la normativa NLT‐159/86:
Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall, al objeto de
determinar la bondad de las características de la mezcla en cuanto al grado de compactación según la NLT‐159.
FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS.
Se realizarán, a criterio de este equipo de redacción, ensayos cada 500 m2. de mezcla bituminosa en caliente
extendida.
Nº DE ENSAYOS.
Ensayos Marshall: Se realizará 2 en total, 1 POR CADA TIPO DE MEZCLA.
4.3. PIEDRA NATURAL.
ENSAYOS EN PIEDRA NATURAL.
Se realizarán los siguientes ensayos que aseguren la calidad de la piedra natural, granítica para el caso de los
bordillos de remate entre aceras y viales y granítica para el caso de los encintados, solados y cenefas de los
itinerarios peatonales.
Ensayo de resistencia a compresión y flexión de piedra natural.
Ensayo de absorción de agua en piedra natural.
Ensayo de densidad aparente de piedra natural.
FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS.
Se realizaría un ensayo completo por cada remesa que llega a obra o, en su defecto, cada 200 metros lineales de
bordillo colocado en obra.

Nº DE ENSAYOS.
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Se establece a priori la no realización de ensayo alguno para este material. La aceptación a pie de tajo del presente
material por parte de la D.F. queda supeditado a la presentación del certificado de calidad y procedencia
correspondiente del material y de su suministrador para el caso de los bordillos graníticos.
4.4. TUBERÍAS.
ENSAYOS A REALIZAR PARA LAS TUBERÍAS.
Se realizarán los siguientes ensayos que aseguren la calidad de las tuberías que se dispondrán en la zona de
actuación:
Ensayo de resistencia al impacto en tubos de PVC y polietileno.
Ensayo de flexión transversal en tubos de PVC y polietileno.
Prueba de estanqueidad por aire o por agua, tanto en tuberías de PVC, como en las de Polietileno, como en las de
Fundición Dúctil.
Ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión.
FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS.
Se realizaría un ensayo de flexión e impacto por cada lote que se reciba en obra o, en su defecto, cada 300 m.
En el caso de las pruebas de estanqueidad, se realizará una para cada red, de saneamiento y abastecimiento, una
vez dispuesta físicamente la misma.
Se realizará un ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión en toda la red.
Nº DE ENSAYOS.
Flexión e impacto.
Se establece la no realización de ensayo alguno para este material. La aceptación a pie de tajo del presente
material por parte de la D.F. queda supeditado a la presentación del certificado de calidad correspondiente del
material y de su suministrador.
Estanqueidad.
Se realizará un ensayo para el saneamiento.
4.5. INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN.
ENSAYOS A REALIZAR PARA LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD.
Se procede en este caso a la inspección visual y descripción de la instalación, que incluye medición de la resistencia
de puesta de tierra, medición del factor de potencia, medición de consumo y equilibrado de fases, medición
corrientes de fuga y caídas de tensión.
Nº DE ENSAYOS.
Se procederá a la inspección visual de la instalación.

MEMORIA – ANEXO – CONTROL DE CALIDAD – 9

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL CONTROL DE CALIDAD.
1% del Presupuesto de Ejecución Material

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de Diciembre, por el que se establecen las especificaciones técnicas para los
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1723/1990, de 20 de Diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE FL‐90
“Muros resistentes de fabrica de Ladrillos“
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB‐HR Protección frente
al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Código Técnico de la Edificación (CTE).
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE, tiene como objetivo último dar respuesta a
la creciente demanda social de calidad, mediante el establecimiento de los requisitos básicos que deben satisfacer
los edificios para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio
ambiente.
Norma Básica NBE‐FL‐90, Muros Resistentes de fábrica de Ladrillo.
Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE)
UNE 83952:2008, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del pH. Método
potenciométrico.
UNE UNE 83957:2008, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo
seco.
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UNE 83956:2008, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en
ion sulfato.
UNE 83958:2014, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en
cloruros.
UNE 83959:2014, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación cualitativa de hidratos de carbono.
UNE 83960:2014, Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación del contenido de sustancias
orgánicas solubles en éter.
UNE‐EN 13748:2005, Baldosas de terrazo
UNE‐EN 771:2011, Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería
UNE 67030:1985, Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma.
UNE 67027:1984, Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.
UNE‐EN 772:2011, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería.
UNE 67029:1995 EX, Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.
UNE 67028:1997 EX, Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.
UNE‐EN 13377:2002, Viguetas prefabricadas de madera para encofrados. Requisitos, clasificación y evaluación.
UNE‐EN ISO 1265:2007, Plásticos. Resinas de poli(cloruro de vinilo). Determinación del número de impurezas y
cuerpos extraños.
UNE 21089:2002, Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 53272:1974, Materiales plásticos. Determinación del contenido en volátiles.
UNE‐EN 933:2012, Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
UNE 7133:1958, Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones.
UNE‐EN 1744:2010+A1:2013, Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos.
UNE 146507:1999 EX, Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico.
UNE‐EN 1367:2010, Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos.
UNE‐ISO 7136:2007, Maquinaria para movimiento de tierras. Tiendetubos. Terminología y especificaciones
comerciales.
UNE‐EN 12350:2009, Ensayos de hormigón fresco.
UNE‐EN 1339:2004, Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE‐EN 12390:2013, Ensayos de hormigón endurecido.
UNE‐EN 12390:2009, Ensayos de hormigón endurecido.
NTL 159/63, Método Marshall para mezclas asfálticas.
NTL 159/73, Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.
NTL 159/86, Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.
NTL 159/00 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.
ISO/TC 138, Tubos, válvulas y accesorios de material plástico para el transporte de fluidos.
AEN/CTN 53, Plásticos y caucho.
AEN/CTN 127, Prefabricados de cemento y hormigón.
AEN/CTN 207, Transporte y distribución de energía eléctrica.
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ANEXO

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS AFECCIONES
AMBIENTALES
OBJETO
El presente documento determina las condiciones mínimas que se deben cumplir con la normativa medioambiental
vigente para la ejecución de las obras de instalación de SANEAMIENTO proyectada.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
En la ejecución de los trabajos para la instalación de la abastecimeinto se deberán cumplir los requisitos ambientales
que se indican a continuación.
1.‐ CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES
 Se deberá cumplir con la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad.
 En caso de generarse un incidente o accidente ambiental durante el servicio imputable a una mala ejecución
del contratista, se deberán aplicar las medidas correctoras necesarias para restablecer el medio afectado a
su situación inicial y hacerse cargo de la restauración del daño causado.
 Los trabajos han de ser realizados de acuerdo a las condiciones que resulten de la evaluación ambiental
emitida por la administración competente.
2.‐ ATMÓSFERA
 Se deberá evitar la dispersión de material por el viento, poniendo en marcha las siguientes medidas:


Protección del material de excavación y/o construcción en los sitios de almacenamiento temporal.



Reducir el área y tiempo de exposición de los materiales almacenados al máximo posible.



Humedecer los materiales expuestos al arrastre del viento y las vías no pavimentadas.



Empedrizar lo más rápido posible las áreas de suelo desnudo.



Realizar la carga y transporte de materiales al sitio de las obras vigilando que no se generen
cantidades excesivas de polvo, cubriendo las cajas de los camiones.

3.‐ RESIDUOS
 Implementación de una política de NO GENERACIÓN DE RESIDUOS y de MANEJO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS, que en orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducción, reutilización, reciclado y
disposición de residuos en vertederos autorizados.
 Las zonas de obras se conservarán limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos o basuras y depositar
los residuos generados en los contenedores destinados y habilitados a tal fin, evitando siempre la mezcla de
residuos peligrosos entre si o con cualquier otro residuo.
 Se cumplirá para el transporte y disposición final de los residuos con la normativa establecida a tal efecto
por el organismo competente en la materia.
4.‐ INERTES
 Se deberán establecer zonas de almacenamiento y acopio de material en función de las necesidades y
evolución de los trabajos en Obra. Las zonas de acopio y almacenamiento se situarán siempre dentro de los
límites físicos de la obra y no afectarán a vías públicas o cauces no se situarán en zonas de pendiente
superior al 12 %, salvo necesidad de proyecto y permiso expreso de la autoridad competente.
 En el almacenamiento temporal se deberán implementar barreras provisionales alrededor del material
almacenado y cubrirlo con lonas o polietileno.
 La gestión de los inertes se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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Mínima afectación visual de las zonas de acopio y almacenamiento.



Mínimas emisiones fugitivas de polvo en las zonas de acceso y movimiento de tierras.

 Se colocará de manera temporal y en sitios específicos el material generado por los trabajos de movimiento
de tierras, evitando la creación de barreras físicas que impidan el libre desplazamiento de la fauna y/o
elementos que modifiquen la topografía e hidrodinámica, así como el arrastre de sedimentos a los cuerpos
de agua cercanos a la zona de la obra, deteriorando con ello su calidad
5.‐ AGUAS. VERTIDOS
 Se deberá dar tratamiento a todos los tipos de aguas residuales que se generen durante la obra, ajustado
con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa vigente antes de verterla al cuerpo
receptor.
 Se controlarán los vertidos de obra en función de su procedencia siguiendo los criterios descritos a
continuación:


Aguas de lavado de cubas de hormigón:
o

En caso necesario, se establecerá una zona de lavado de cubas de hormigón en Obra,
perfectamente delimitada y acondicionada.

o

En caso de obra en zonas urbanas se efectuarán los lavados en contenedor
asegurándose que no se realizan vertidos a la red de saneamiento. El agua de lavado
podrá ser vertida de forma controlada a la red de saneamiento previa autorización del
organismo competente.

6.‐ CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
 Se realizarán operaciones de desbroce y retirada de terreno vegetal de la superficie exclusivamente
necesaria para la obra.
 Se acumulará y conservará los suelos vegetales removidos para utilizarlos posteriormente en la
recomposición de la estructura vegetal.
 Se utilizarán los caminos existentes para el transporte de material, equipo y maquinaria que se utilice
durante la preparación del sitio y construcción.
 Se procederá a la limpieza inmediata y la disposición adecuada de los desechos que evite ocasionar
impactos visuales negativos.
 Se adaptará la realización de movimeintos de tierras a la topografía natural.
 Parque de Vehículos
 Se realizará el estacionamiento, lavado y mantenimiento del parque automotor en lugares adecuados para
tal fin, evitando la contaminación de cuerpos de agua y suelos con residuos sólidos y aceitosos.
 Finalización de la obra
 Se deberá remover todos los materiales sobrantes, estructuras temporales, equipos y otros materiales
extraños del sitio de las obras y deberá dejar dichas áreas en condiciones aceptables para la operación
segura y eficiente.
 Se ejecutará la remoción del suelo en las zonas que hayan sido compactadas y cubiertas para retornarlas a
sus condiciones originales, considerando la limpieza del sitio.
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ANEXO

ANEXO – ESTUDO DE XESTIÓN DOS RESIDUOS
1. OBXECTO
De acordo ao RD 105/2008 de 1 de febreiro, polo que se regula a producción e xestión dos residuos da construción e da
demolición, preséntase o Plan de Xestión dos Residuos da Construción e da Demolición.
O contido do presente plan é o seguinte:
1. OBXECTO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. DESCRICIÓN, TIPOLOXÍA, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS XERADOS
4. ESTIMACIÓN DA CANTIDAD XERADA
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
6. XESTIÓN DOS RESIDUOS XERADOS
7. MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS EN OBRA
8. PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS
9. AVALIACIÓN ECONÓMICA
10. PLANOS
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
O citado RD é de aplicación a:




Os residuos de construción e demolición definidos no artigo 2 do mismo, con excepción de:
o

Terras e pedras non contaminadas por substancias perigosas reutilizadas na mesma obra, nunha obra
distinta ou nunha actividade de restauración, acondicionamiento o recheo, sempre que poida acreditarse
de forma fehaciente o seu destino a reutilización.

o

Os residuos de industrias extractivas regulados pola Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

o

Os lodos de dragado non perigosos reubicados no interior das aguas superficiales derivados das actividades
de xestión das aguas e das vías navegables, de prevención das inundacións ou de mitigación dos efectos
dlas inundacións ou as secas, reguladas polo Texto Refundido da Lei de Aguas, pola Lei 48/2003, de 26 de
novembro, de réxime económico e de prestación de servizos dos portos de interese xeral, e poos tratados
internacionais dos que España sexa parte.

Aos residuos que se xeren en obras de construción ou demolición e estén regulados por lexislación específica sobre
residuos, cando estean mesturados con outros residuos de construción e demolición, seralles de aplicación o citado real
decreto naqueles aspectos non contemplados naquela lexislación.
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3. DESCRICIÓN, TIPOLOXÍA, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS XERADOS
DESCRICIÓN
Os residuos da construción e demolición solen ser residuos non perigosos que non experimentan transformacións físicas,
químicas ou biolóxica significativas.
Os residuos inertes non son solubres nin combustibles, nin reaccionan física nin químicamente nin de ningún outro xeito, nin
son biodegradables, nin afectan negativamente a outras materias coas que entran en contacto de forma que poidan dar lugar a
contaminación do medio ambiente ou perxudicar á saúde humana. Comtémplanse os residuos inertes procedentes de obras de
construción e demolición, incluídos os de obras menores de construción e reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal ou
non. Os residuos inertes procederán, principalmente, de:


Escavacións. Normalmente son terras limpas que son reutilizadas en rechos o para regularizar a topografía do terreo



Escombros de construción

TIPOLOXÍA DE RESIDUOS (segundo RD 105/2008)
A efectos do artigo 2 do RD 105/2008 de 1 de febreiro, polo que se regula a producción e xestión dos residuos da construción e
a demolición, distínguense os seguentes tipos de residuos:


Residuo de construción e demolición: calquer substancia ou obxecto que, cumpriendo a definición de «Residuo»
incluída no artigo 3.a) da Lei 10/1998, de 21 de abril, se xere nunha obra de construción ou demolición.



Residuo inerte: aquel residuo non perigoso que non experimenta transformacións físicas, químicas ou biolóxicas
significativas, non é soluble nin combustible, nin reacciona física ni químicamente nin de ningún outro xeito, no é
biodegradable, non afecta negativamente a outras materias coas que entra en contacto de forma que poida dar lugar a
contaminación do medio ambiente ou perxudicar á saúde humana. A lixiviabilidade total, o contenido de contaminantes
do residuo e a ecotoxicidad do lixiviado deberán ser insignificantes, e en particular non deberán supor un risco para a
calidade das augas superficiais ou subterráneas.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Os residuos pódense clasificar da seguinte forma.
Clasificación
Nivel I

Nivel II

Residuos xerados
En obras de infraestruturas de ámbito:
- municipal
- ou autonómico
En obras de:
‐ construción
‐ demolición
‐ reparación inmobiliaria
‐ implantación de servizos:
. abastecemento
. saneamento
. telecomunicacións
. subministro eléctrico
. gasificación
. e outros

Tipo
Terras e materiais pétreos, non contaminados,
procedentes de obras de escavación

‐ Natureza non pétrea
‐ Natureza pétrea
‐ Potencialmente perigosos e outros
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IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS
Na táboa axunta realízase a identificación dos residuos xerados durante a execución das obras proxectadas, coa
correspondente codificación LER:
** Debido á especificidad das actuacións a realizar, pódese apreciar que os residuos xerados son de moi escasa variabilidade.
GRUPO

CÓDIGO LER

DESCRICIÓN

¿Xeneranse
na obra?
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

DENSIDADE
T/m3
2,40
1,40
1,00
2,00
0,70
2,55
1,30

17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.07
17.02.01
17.02.03
17.02.03

Hormigón
Ladrillo
Tejas y materiales cerámicos
Mezcla de los anteriores
Maderas
Vidrio
Plástico

17.03 ‐ MEZCLAS BITUMINOSAS,
ALQUITRÁN DE HULLAS Y OTROS
PRODUCTOS ALQUITRANADOS

17.03.02

Mezclas bituminosas

SI

1,15

17.04 ‐ METALES

17.04.02
17.04.05

Aluminio y acero
Hierro
Tierra e piedras c/sustancias
peligrosas
Tierra y piedras distintas de
17.05.03
Lodos de drenaje c/ sust.
Peligrosas
lodos de drenaje distintos de
17.05.05

NO
NO

2,70
7,85

NO

2,00

SI

2,00

NO

2,25

NO

2,25

NO

2,00

SI

1,10

SI

0,92

SI

0,30

NO

1,15

NO

0,60

17.01 ‐ HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS

17.02 ‐ MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO

17.05.03
17.05 ‐ TIERRAS PIEDRAS Y LODOS DE
DRENAJE

17.05.04
17.05.05
17.05.06

17.06 ‐ MATERIALES DE
AISLAMIENTOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN
AMIANTO

17.06.05

17.09 ‐ OTROS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

17.09.04

13.02 ‐ RESIDUOS DE ACEITES DE
MOTOR, DE TRANSMISIÓN
MECÁNICA Y LUBRICANTES

13.02.06
15.01.01

15.01 ‐ ENVASES
20.03 ‐ OTROS RESIDUOS
MUNICIPALES

15.01.10
20.03.01

Materiales de construcción que
contiene amianto
Residuos mezclados de
construcción y demolición
distintos de los especificados en
los códigos 17.09.01, 17.09.02 y
17.09.03
Aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes
Envases de papel y cartón
Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están
contaminados por estas
Mezcla de residuos municipales

RESIDUOS PERIGOSOS
Produciranse cantidades moi reducidas de residuos perigosos, únicamente os debidos á substitución das lámpadas existentes,
por ser lámpadas que conteñen mercurio, que se entregarán a un xestor autorizado.
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4. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE RESIDUOS XERADOS
Realízase unha estimación das cantidades de residuos xerados, expresada en m3 e en T, dos residuos da construción e
demolición a xerar na execución das obras proxectadas, codificados segundo a lista europea de residuos (codificación LER).
Teranse en conta ademais os residuos xerados durante actividades accesorias tal como aceites xerados no mantemento da
maquinaria, residuos de papel e cartón xerados no desembalaxe de materiais, etc. (si se producen).
Neste caso non existe a xeración de residuos perigosos salvo no referente ás lámpadas que se substitúen.
Na seguinte táboa detállase a tipoloxía e cantidades de residuos a tratar.
GRUPO
17.01 ‐
HORMIGÓN,
LADRILLOS,
TEJAS Y
MATERIALES
CERÁMICOS
17.02 ‐ MADERA,
VIDRIO Y
PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD QUE GENERA
EL RESIDUO

17.01.01

Hormigón

Ejecución y relleno de zanjas

87,02

36,26

2,40

17.01.02

Ladrillo

Construcción arquetas

0,042

0,03

1,40

17.01.03

Tejas y materiale cerámicos

0

0

1,00

17.01.07

Mezcla de los anteriores

Ejecución y relleno de zanjas

3,64

1,82

2,00

17.02.01

Maderas

Ejecución de la obra
(acopio materiales, vallas,etc.)

0,20

0,10

0,70

17.02.03

Vidrio

17.02.03

17.03 ‐ MEZCLAS
BITUMINOSAS,
ALQUITRÁN DE
17.03.02
HULLAS Y OTROS
PRODUCTOS
ALQUITRANADOS

17.04 ‐ METALES

0

0

2,55

Plástico

Ejecución de la obra
(acopio materiales, etc.)

0,08

0,06

1,30

Mezclas bituminosas

Rotura y reposición de firmes

41,70

36,26

1,15

17.04.02

Aluminio y acero

0

0

2,70

17.04.05

Hierro

0

0

7,85

0

0

2,00

17.05.03 TIerra e piedras c/sustancias peligrosas
17.05 ‐ TIERRAS
PIEDRAS Y
LODOS DE
DRENAJE

17.05.04

Tierra y piedras distintas de 17.05.03

Ejecución y relleno de zanjas y
cimentaciones

290,40

145,20

2,00

17.05.05

Lodos de drenaje c/ sust. Peligrosas

Ejecución de sondeos

1,08

0,48

2,25

0

0

2,25

0

0

2,00

17.05.06 Lodos de drenaje distintos de 17.05.05
17.06 ‐
MATERIALES DE
AISLAMIENTOS Y
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
QUE CONTIENEN
AMIANTO

CANTIDAD ESTIMADA DENSIDAD
3
3
T/m
T
m

CÓDIGO
LER

17.06.05

Materiales de construcción que
contiene amianto

17.09 ‐ OTROS
RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

17.09.04

Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los
especificados en los códigos 17.09.01,
17.09.02 y 17.09.03

Ejecución y relleno de zanjas

2,00

1,82

1,10

13.02 ‐
RESIDUOS DE
ACEITES DE
MOTOR, DE
TRANSMISIÓN
MECÁNICA Y
LUBRICANTES

13.02.06

Aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes

Mantenimiento maquinaria

0,001

0,0

0,92
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GRUPO

15.01 ‐ ENVASES

20.03 ‐ OTROS
RESIDUOS
MUNICIPALES

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD QUE GENERA
EL RESIDUO

15.01.01

Envases de papel y cartón

Ejecución de la obra

15.01.10

20.03.01

CANTIDAD ESTIMADA DENSIDAD
3
3
T/m
T
m
0,048

0,16

0,30

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están
contaminados por estas

0

0

1,15

Mezcla de residuos municipales

0

0

0,60

TOTAL

426,21

222,19

RESIDUOS PERIGOSOS
En principio, non hai residuos perigosos.
5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
A maioría dos residuos que se xeran durante a execución das obras son de tipo non perigoso procedentes dos elementos que se
substitúen da la instalación existente. Para este tipo de residuos non se prevé ningunha medida específica de prevención salvo
evitar a contaminación e manchado por po dos arredores mediante, por exemplo, o rego da súa superficie, minimizar a superficie
exposta ó vento, ou tapado parcial / total.
Para o resto de residuos, as principais medidas preventivas son as que se indican a continuación:


Comprar a cantidade xusta de materias para a construción, evitando adquisicións masivas, que provocan a caducidad
dos productos, converténdoos en residuos.



Prohibición da queima de residuos de construción e demolición.



Evitar vertidos incontrolados de residuos de construción e demolición.



Habilitar unha zona para acopiar os residuos inertes, que non estará en:
o

Cauces

o

Vaguadas

o

Lugares a menos de 100 m. das ribeiras dos ríos

o

Zonas cercanas a bosques ou áreas de arbolado

o

Espazos públicos



Os residuos de construción e demolición inertes trasladaranse ao vertedeiro, xa que é a solución ecoloxicamente mais
ecónomica



Antes de evacuar os escombros verificarase que no estean mezclados con outros residuos



Reutilizar os residuos de construción e demolición
o

As terras e os materiais pétreos exentos de contaminación en obras de construción, restauración,
acondicionamiento o recheo

o

Os procedentes das obras de infraestructura incluídos no Nivel I, na restauración de áreas degradadas pola
actividad extractiva de canteiras o graveiras, utilizando os plans de restauración
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6. XESTIÓN DOS RESIDUOS XERADOS
No presente apartado especifícanse as operacións de reutilización, valoración e eliminación a que se destinarán cada un dos
residuos xerados.
Inclúese, ademais, un listado dos xestores autorizados para cada un dos residuos xerados na obra, que permitirá definir as
posibilidades de tratamento e os custes asociados.
Operacións de valorización e eliminación de residuos
De conformidade coa Decisión 96/350/CE, da Comisión, de 24 de maio, pola que se modifican os anexos IIA e IIB da Directiva
75/442/CEE, do Consello, relativa aos residuos, defínense as seguintes operacións de valorización e eliminación de residuos:
PARTE A. OPERACIÓNS DE ELIMINACIÓN
D1

Depósito sobre el solo o no seu interior (por exemplo, vertido, etc.)

D2

Tratamento en medio terrestre (por exemplo, biodegradación de residuos líquidos ou lodos no solo, etc.)

D3

Inxección en profundidade (por exemplo, inxección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas xeolóxicas
naturais, etc.)

D4

Embalse superficial (por exemplo vertido de residuos líquidos ou lodos en pozos, estanques o lagoas, etc.)

D5

Vertido en lugares especialmente deseñados (por exemplo, colocación en celas estancas separadas, recubertas e
illadas entre si e co medio ambiente, etc.)

D6

Vertido no medio acuático, salvo no mar

D7

Vertido no mar, incluída a inserción no leito mariño

D8

Tratamento biolóxico non especificado en outro apartado de presente anexo e que dea como resultado compostos
ou mesturas que se eliminen mediante algún dos procedementos enumerados entre D1 e D12

D9

Tratamento fisicoquímico non especificado en outro apartado do presente anexo e que dea como resultado
compostos ou mesturas que se eliminen mediante un dos procedementos enumerados entre D1 y D12 (por exemplo,
evaporación, secado, calcinación, etc.)

D10

Incineración en terra

D11

Incineración no mar

D12

Depósito permanente (por exemplo, colocación de contedores en unha mina, etc.)

D13

Combinación ou mestura previa a calquera das operacións enumeradas entre D1 e D12

D14

Reenvasado previo a calquera das operacións enumeradas entre D1 e D13

D15

Almacenamento previo a calquera das operacións enumeradas entre D1 e D14 (con exclusión do almacenamento
temporal previo á recollida no lugar de produción)

PARTE B. OPERACIÓNS DE VALORIZACIÓN
R1

Utilización principal como combustible ou como outro medio de xerar enerxía

R2

Recuperación ou rexeneración de disolventes

R3

Reciclado ou recuperación de sustancias orgánicas que non se utilizan como disolventes (incluídas as operacións de
formación de abono e outras transformacións biolóxicas)

R4

Reciclado ou recuperación de metais e de compostos metálicos

R5

Reciclado ou recuperación de outras materias inorgánicas

R6

Rexeneración de ácidos ou de bases

R7

Recuperación de compoñentes utilizados para reducir a contaminación

R8

Recuperación de compoñentes procedentes de catalizadores
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R9

Rexeneración ou outro novo emprego de aceites

R10

Tratamento de solos, producindo un beneficio á agricultura ou unha mellora ecolóxica dos mesmos

R11

Utilización de residuos obtidos a partir de calquera das operacións enumeradas entre R1 e R10

R12

Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R1 e R11

R13

Acumulación de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R1 e R12 (con exclusión do
almacenamento temporal previo á recollida no lugar da produción)

Xestión dos residuos xerados
Indícanse a continuación as operacións de xestión para cada uno dos residuos xerados na execución das obras descritas no
presente proxecto.
LER

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN DE GESTIÓN

17.01.01

Hormigón

Entrega a gestor autorizado (ver listado gestores)

17.01.02

Ladrillo

Entrega a gestor autorizado (ver listado gestores)

17.01.07

Mezcla de los anteriores

Entrega a gestor autorizado (ver listado gestores)

17.02.01

Maderas (no contaminadas)

Entrega a proveedor o enterramiento en suelo

17.02.03

Plásticos

Entrega a proveedor o deposición en contenedor
de recogida selectiva de plástico.

17.03.02

Mezclas bituminosas

Entrega a gestor autorizado (ver listado gestores)

17.05.04

Tierra y piedras no contaminadas

Entrega a gestor autorizado (ver listado de gestores)
Reutilización en zanjas.

17.09.04

Residuos mezclados de c. y d.

Entrega a gestor autorizado (ver lista de gestores)

13.02.06

Aceites sintéticos de motor, etc.

Gestión por empresa mantenedora de la maquinaria, taller
o entrega a gestor autorizado.

15.01.01

Envases de papel y cartón

Entrega a proveedor o deposición en contenedor de recogida
selectiva de papel.

Xestores autorizados
Entregarase a calquera dos xestores autorizados dispoñibles n seguinte dirección:
http://sirga.cmati.xunta.es/colectivo/c/Colectivos_Xestores_de_residuos
7. MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS EN OBRA
Segundo el artigo 5, os residuos da construción e demolición deberán separarse nas seguintes fraccións, cando, de forma
individualizada para cada unha de ditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as cantidades
indicadas a continuación:
Formigón: 80 toneladas
Ladrillos, tellas e cerámicos: 40 toneladas
Metais: 2 toneladas
Madeira: 1 tonelada
Vidro: 1 tonelada
Plástico: 0,5 toneladas
Papel e cartón: 0,5 toneladas
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Segundo o citado artigo, a separación en fraccións levarase a cabo preferentemente polo posuidor dos residuos de construción
e demolición dentro da obra na que se produzan. Cando por falta de espazo físico na obra non resulte técnicamente viable efectuar
dita separación en orixe, o posuidor poderá encomendar a separación de fraccións a un xestor de residuos en unha instalación de
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra. En este último caso, o posuidor deberá obter do xestor da
instalación documentación acreditativa de que este cumpriu, no seu nome, a obrigación recollida no presente apartado.
Aínda que regulamentariamente neste caso, debido ás cantidades xeradas, non se precisa a separación das distintas fraccións,
como a xeración dos residuos se fai de xeito manual e individualizado, os diferentes residuos separaranse completamente. Para elo
disporase de contedores ou sacos industriais independentes para o almacenamento de cada un dos residuos indicados, que se
entregarán ao xestor correspondente.
8. PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
Indícanse a continuación as prescricións técnicas que se deben ter en conta:
1.

O depósito temporal dos escombros, realizarase ben en sacos industriais iguales ou inferiores a 1 metro cúbico,
contedores metálicos específicos coa ubicación e condicionado que establezan as ordenanzas municipais. Dito depósito
en acopio, tamén deberá estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos

2.

O depósito temporal para RC valorizables (madeiras, plásticos, chatarra,...), que se realice en contedores ou en acopios,
deberase sinalizar e segregar do resto de residuos de un xeito adecuado

3.

Los contedores deberán estar pintados en cores que destaquen a súa visibilidade, especialmente durante a noite, e
contar con unha banda de material reflíctante de, ó menos, 15 centímetros ó longo de todo o seu perímetro. Nos
mesmos debe figurar a seguinte información: razón social, CIF, teléfono do titular do contedor/envase, e o número de
inscrición no Rexistro de Transportistas de Residuos do titular do contedor. Dita información tamén deberá quedar
reflectida nos sacos industriais ou outros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

4.

O responsable da obra á que presta servizo o contedor adoptará as medidas necesarias para evitar o depósito de
residuos alleos á mesma. Os contedores permanecerán pechados ou cubertos, ó menos fora do horario de traballo,
para evitar o depósito de residuos alleos ás obras á que prestan servizo

5.

No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, técnicos e procedementos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RC

6.

Deberanse atender os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicionados da licenza de obras), especialmente
se obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposición. Neste último caso
deberase asegurar por parte do contratista, e realizar unha avaliación económica das condiciones nas que é viable esta
operación. E tamén, considerar as posibilidades reais de levala a cabo: que a obra ou construción o permita, e que se
dispoña de plantas de reciclaxe / xestores adecuados. A Dirección de Obras será a responsable última da decisión a
tomar e a súa xustificación ante as autoridades locais o autonómicas pertinentes

7.

Deberase asegurar na contratación da xestión dos RC, que o destino final (Planta de Reciclaxe, Vertedoiro, Canteira,
Incineradora, Centro de Reciclaxe de Plásticos / Madeira …) son centros coa autorización autonómica da Consellería de
Medio Ambiente. Deberase contratar só transportistas ou xestores autorizados por dita Consellería, e inscritos nos
rexistros correspondentes. Realizarase un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores de RC
deberán aportar os vales de cada retirada e entrega en destino final. Para aqueles RC (terras, pétreos) que sexan
reutilizados en outras obras ou proxectos de restauración, deberase aportar evidencia documental do destino final.

8.

A xestión (tanto documental como operativa) dos residuos perigosos que se atopen nunha obra de derribo ou se xeren
nunha obra de nova planta rexerase conforme á lexislación nacional vixente (Lei 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), a lexislación autonómica e os requisitos das ordenanzas locais. Así mesmo os
residuos de carácter urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
xestionados acorde cos preceptos marcados pola lexislación e autoridade municipais

9.

Para o caso dos residuos con amianto, seguiranse os pasos marcados pola Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola
que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
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Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar ditos residuos como perigosos ou como non perigosos. En calquera caso,
sempre se cumprirán os preceptos ditados polo Real Decreto 108/1991, de 1 de febreiro, sobre a prevención e redución
da contaminación do medio ambiente producida polo amianto. Art. 7., así como a lexislación laboral de aplicación
10. Os restos de lavado de canaletas / cubas de formigón, serán tratados como residuos “escombro”
11. Evitarase en todo momento a contaminación con produtos tóxicos ou perigosos dos plásticos e restos de madeira para
a súa axeitada segregación, así como a contaminación dos acopios ou contedores de escombros con compoñentes
perigosos
12. As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para xardinería ou recuperación de solos degradados, será
retirada e almacenada durante o menor tempo posible, en cabalóns de altura non superior a 2 metros. Evitarse a
humidade excesiva, a manipulación, e a contaminación con outros materiais.
9. AVALIACIÓN ECONÓMICA
Realízase a continuación unha avaliación económica do custe do tratamento dos residuos da construción e demolición. No
custe unitario tivéronse en conta os gastos de transporte, tarifa del xestor, etc.

LER

DESCRIPCIÓN

17.01.01

Hormigón

17.01.02
17.01.07
17.03.02

Ladrillo

COSTE UNITARIO

36,26

4 €/m3

Mezcla de los anteriores
Mezclas bituminosas

0,12 €

4 €/m

3

7,28 €

3 €/m

3

108,78 €

145,20

3 €/m

3

435,60 €

0,48

2 €/m3

0,96 €

1,82

3

5,46 €

1,82

17.05.06

Lodos de drenaje
Mezcla de residuos

3 €/m

TOTAL

% P.E.M.

145,04 €

4 €/m

36,26

Tierras y pétreos de la excavación

IMPORTE

3

0,03

17.05.04

17.09.04

CANTIDAD

703,24 €

87,91 %

COSTE ESTIMADO POR VOLUMEN DE RESIDUOS

30,01 €

0,038 %

OTROS COSTES DE GESTIÓN (alquiler de sacos, contenedores, etc.)

66,75 €

0,077 %

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

800,00 €

0,82 %

10. PLANOS
Non se precisa axuntar ningún plano que detalle a situación dos contedores dos distintos tipos de RC debido ás características
das actuacións a realizar.
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ANEXO – REPORTAXE FOTOGRÁFICA
CONCELLO DE PORTOMARÍN
PARQUE EMPRESARIAL – VIAL PRINCIPAL

ANEXO – REPORTAXE FOTOGRÁFICA ‐ 1

ANEXO – REPORTAXE FOTOGRÁFICA ‐ 2

Vistas xerais

ANEXO – REPORTAXE FOTOGRÁFICA ‐ 3

DOCUMENTO Nº 4

PLANOS

PLANOS
Adxúntanse os planos que se refiren a continuación, correspondente ás actuacións descritas no presente Proxecto Técnico.
1. SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO
2. ESTADO ACTUAL.
3. BEIRARRÚA E APARCADOIRO. ESTADO PROXECTADO.
4. ABASTECEMENTO DE AUGA E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5. REDE SEPARATIVA DE SANEAMIENTO DE PLUVIAIS E RESIDUAIS
6. REDE DE BAIXA TENSIÓN E ALUMEADO PÚBLICO. ESTADO PROXECTADO.
7. TELECOMUNICACIÓNS.
8. SECCIÓNS. ESTADO PROXECTADO.

PLANOS – ÍNDICE - 1

DOCUMENTO Nº 5

PREGOS DE CONDICIÓNS

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS
ÍNDICE
III.1. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS ‐ XERAL
III.2. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULAR
III.3. PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS DE SEGURIDADE E HIXIENE

PLIEGO DE CONDICIONES ‐ ÍNDICE ‐ 1

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERAL
ÍNDICE
I.

CONDICIONES GENERALES

4

I.1.

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

4

I.2.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

4

I.3.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

4

I.3.1.

EL ARQUITECTO O INGENIERO DIRECTOR

4

I.3.2.

EL PERITO O INGENIERO TÉCNICO

4

I.3.3.

EL CONSTRUCTOR

5

I.4.

EPÍGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

5

I.4.1.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

5

I.4.2.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

5

I.4.3.

OFICINA EN LA OBRA.

5

I.4.4.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.

5

I.4.5.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

6

I.4.6.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

6

I.4.7.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

6

I.4.8.
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I.

CONDICIONES GENERALES
Pliego de condiciones técnicas que, además del de los generales para la Contratación de obras públicas y del aprobado

por la Dirección General de Arquitectura, habrá de regir en la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto.
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

I.1.

Articulo 1º.‐ El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto técnico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto o Ingeniero y al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐
Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

I.2.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA
Artículo 2º.‐ Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones

en caso de omisión o aparente contradicción:
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiere.
2º. El Pliego de Condiciones particulares
3º. El presente Pliego General de Condiciones
4º. El resto de la documentación de Proyecto (planos, memoria, mediciones y presupuesto, por este orden).
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o
precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a
escala.

I.3.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

I.3.1.

EL ARQUITECTO O INGENIERO DIRECTOR

Artículo 3.‐Corresponde al Arquitecto o Ingeniero Director:
‐

Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las reales del suelo; redactar los complementos o rectificaciones del

proyecto que se precisan; asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónico; coordinar la
intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad;
aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción y preparar la documentación
final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma.

I.3.2.

EL PERITO O INGENIERO TÉCNICO

Artículo 4.‐ Corresponde al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico*:
‐

Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º.4 de las Tarifas de Honorarios

aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de Enero; planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras; redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los del trabajo
en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo; efectuar el replanteo de la obra y preparar el
acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto o Ingeniero y del Constructor; comprobar las instalaciones provisionales, medios
auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución; ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo
al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción; realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones
y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas, de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto o Ingeniero; realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las
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relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra y suscribir, en unión del Arquitecto o Ingeniero, el
certificado final de la obra.

I.3.3.

EL CONSTRUCTOR

Artículo 5.‐ Corresponde al Constructor*:
‐

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones

provisionales y medios auxiliares de la obra.
‐

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en disposición del estudio correspondiente y disponer en todo

caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.
‐

Suscribir con el Arquitecto o Ingeniero y el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra.

‐

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

‐

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
‐

Custodiar el Libro de órdenes y seguimientos de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

‐

Facilitar al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el

cumplimiento de su cometido.
‐

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

‐

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

‐

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

*Artículos 4 y 5 redactados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, de
22 y 23 de febrero de 1.990.

I.4.

EPÍGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

I.4.1.

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Artículo 6.‐ Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

I.4.2.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 7.‐ El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de Seguridad e higiene, presentará el
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico de la dirección facultativa.

I.4.3.

OFICINA EN LA OBRA.

Artículo 8 .‐ El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en la que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
‐

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto o Ingeniero; la Licencia de Obras;

el Libro de Ordenes y Asistencias; el Plan de Seguridad y salud; el Libro de Incidencias; el Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y la documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j)
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

I.4.4.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.

Artículo 9.‐ El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá
carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º.
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Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones particulares de índole facultativa”, el
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra
como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los
trabajos, facultará al Arquitecto o Ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane
la deficiencia.

I.4.5.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

Artículo 10.‐ El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y
acompañará al Arquitecto o Ingeniero o al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.

I.4.6.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artículo 11.‐ Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga el Arquitecto o Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o
del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

I.4.7.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 12.‐ Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba, tanto del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico como del Arquitecto o Ingeniero.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 13.‐ El Constructor podrá requerir del Arquitecto o Ingeniero o del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

I.4.8.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Artículo 14.‐ Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa,
sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto o Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o Ingeniero o del Aparejador‐
Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto o Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que
en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

I.4.9.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO O INGENIERO

Artículo 15.‐ El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o Ingenieros, Peritos, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

PLIEGO DE CONDICIONES – GENERAL – 6

I.4.10.

FALTAS DEL PERSONAL

Artículo 16.‐ El Arquitecto o Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
Artículo 17.‐ El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

I.5.

EPÍGRAFE 3º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES

I.5.1.

CAMINOS Y ACCESOS

Artículo 18.‐ El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

I.5.2.

REPLANTEO

Artículo 19.‐ El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico y una vez éste haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto o Ingeniero, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

I.5.3.

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 20.‐ El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, y por un medio judicialmente válido, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto o Ingeniero y al
Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

I.5.4.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 21.‐ En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

I.5.5.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Artículo 22.‐ De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros
conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

I.5.6.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Artículo 23.‐ Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto o Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

I.5.7.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Artículo 24.‐ Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento
de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto o Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto o
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Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

I.5.8.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Artículo 25.‐ El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción de caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

I.5.9.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Artículo 26.‐ Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o Ingeniero o el Aparejador‐
Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
en el artículo 11.

I.5.10.

OBRAS OCULTAS

Artículo 27.‐ De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto o
Ingeniero; otro al Perito, y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados,
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

I.5.11.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Artículo 28.‐ El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales y particulares
de índole técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de
las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecución, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto o Ingeniero de la obra, quien
resolverá.

I.5.12.

VICIOS OCULTOS

Artículo 29.‐ Si el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto o
Ingeniero.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario será a cargo de la
Propiedad.

I.5.13.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Artículo 30.‐ El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúa una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐
Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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I.5.14.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Artículo 31.‐ A petición del Arquitecto o Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación
prevista en el Calendario de la Obra.

I.5.15.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Artículo 32.‐ El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐
Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

I.5.16.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Artículo 33.‐ Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuadas
para su objeto, el Arquitecto o Ingeniero a instancias del Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico, dará orden al Constructor
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida,
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto o Ingeniero, se
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

I.5.17.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 34.‐ Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras,
serán de cuenta de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

I.5.18.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Artículo 35.‐ Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar medidas y ejecutar todos los trabajos
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

I.5.19.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Artículo 36.‐ En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

I.6.

EPÍGRAFE 4º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

I.6.1.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Artículo 37.‐ Treinta días (30) antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto o Ingeniero a la Propiedad la proximidad de su
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto o Ingeniero y del Aparejador‐Arquitecto Técnico o
Perito‐Ingeniero Técnico. Se convocará a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos
de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

I.6.2.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

Artículo 38.‐ El Arquitecto o Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2,3,4, y 5, del apartado 2 del
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril.

I.6.3.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Artículo 39.‐ Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que, aprobada por el Arquitecto o Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad
retenida en concepto de fianza.

I.6.4.

PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 40.‐ El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a
nueve (9) meses.

I.6.5.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Artículo 41.‐ Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a
cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.

I.6.6.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Artículo 42.‐ La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

I.6.7.

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 43.‐ Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto o Ingeniero Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las
obras definitivas y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

I.6.8.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Artículo 44.‐ En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto o Ingeniero Director, se efectuará una sola y definitiva
recepción.
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II.

CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS

II.1.

EPÍGRAFE 1º PRINCIPIO GENERAL
Artículo 45.‐ Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas

por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 46.‐ La Propiedad, el contratista, y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

II.2.

EPÍGRAFE 2º FIANZAS
Artículo 47.‐ El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y

10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

II.2.1.

FIANZA PROVISIONAL

Artículo 48.‐ En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en
el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra,
de un tres por ciento (3%) como mínimo, del total del presupuesto de contrata.
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio de la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, y, en su
defecto, su importe será el diez por ciento (10%) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en
cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo inferior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de condiciones particulares, no excederá de
treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta
de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

II.2.2.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Artículo 49.‐ Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
Arquitecto o Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.

II.2.3.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

Artículo 50.‐ La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

II.2.4.

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Artículo 51.‐ Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto o Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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II.3.

EPÍGRAFE 3º DE LOS PRECIOS

II.3.1.

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Artículo 52.‐ El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:

La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la

ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución; los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales; los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; los gastos de amortización y conservación de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración,
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial: El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% (seis por ciento) sobre la suma de las anteriores partidas.
Precio de Ejecución material: Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El
IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

II.3.2.

PRECIO DE CONTRATA: IMPORTE DE CONTRATA

Artículo 53.‐ En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende
por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más por el tanto por ciento
(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en
las condiciones particulares se establezca otro distinto.

II.3.3.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Artículo 54.‐ Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto o Ingeniero decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto o Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar,
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios de l proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

II.3.4.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Artículo 55.‐ Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base
para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).
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II.3.5.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Artículo 56.‐ En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma
de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones particulares.

II.3.6.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Artículo 57.‐ Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en
la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al 3 por 100 (3%) del importe total del
presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior
al 3 por 100 (3%).
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

II.3.7.

ACOPIO DE MATERIALES

Artículo 58.‐ El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste, de su guarda y conservación será
responsable el Contratista.

II.4.

EPÍGRAFE 4º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

II.4.1.

ADMINISTRACIÓN

Artículo 59.‐ Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
‐

Obras por administración directa.

‐

Obras por administración delegada o indirecta.

II.4.2.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Artículo 60.‐ Se denominan “Obras por administración directa” aquellas en las que el Propietarios por sí o por mediación de un
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto o Ingeniero‐director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad del Propietario y Contratista.

II.4.3.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA

Artículo 61.‐ Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o indirecta” las siguientes:
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización
de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto o Ingeniero‐
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
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II.4.4.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Artículo 62.‐ Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines
se establezcan en las “Condiciones particulares de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico:
Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de
dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en
la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces,
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor,
ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a la falta de
convenio especial, un quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial
del mismo.

II.4.5.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Artículo 63.‐ Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el propietario
mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador‐Arquitecto Técnico o Perito‐Ingeniero Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

II.4.6.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Artículo 64.‐ No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva al propietario para la adquisición de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa autorización antes de adquirirlos.

II.4.7.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Artículo 65.‐ Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto o Ingeniero‐
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fueses
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se le notificará por
escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto o
Ingeniero‐Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15%) que por los conceptos antes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

II.4.8.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Artículo 66.‐ En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el constructor sólo será responsable de los defectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo
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expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

II.5.

EPÍGRAFE 5º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

II.5.1.

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 67.‐ Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que el Pliego Particular de Condiciones económicas se
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de
unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicación al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de
acuerdo con las órdenes del Arquitecto o Ingeniero‐Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego General de Condiciones económicas”
determina.
5º Por horas de trabajo, ejecutando en las condiciones determinadas en el contrato

II.5.2.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Artículo 68.‐ En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado
el Perito.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de
ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente “Pliego General de Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones
de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Perito los datos
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de
la fecha del recibo de dicha nota, puede el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto o Ingeniero‐Director
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
Arquitecto o Ingeniero‐ Director en la forma prevenida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto o Ingeniero‐Director la certificación de las
obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto
o Ingeniero‐Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

II.5.3.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Artículo 69.‐ Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto o Ingeniero‐Director, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio,
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto o Ingeniero‐Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

II.5.4.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artículo 70.‐ Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones particulares de índole económica”, vigente en la obra, el abono de los
trabajos presupuestados con partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
expresan:
‐

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.

‐

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

‐

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el
Arquitecto o Ingeniero‐Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad será de Administración valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con
el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista.

II.5.5.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Artículo 71.‐ Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que
por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

II.5.6.

PAGOS

Artículo 72.‐ Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente
al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto o Ingeniero‐Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

II.5.7.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 73.‐ Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
1º ‐ Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto o Ingeniero‐Director exigiera su realización durante el plazo de garantía , serán valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización, en caso contrario, se aplicarán
estos últimos.
2º ‐ Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
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3º ‐ Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la Construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

II.6.

EPÍGRAFE 6º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

II.6.1.

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 74.‐ La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

II.6.2.

DEMORA DE LOS PAGOS

Artículo 75.‐ Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido,
el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse ningún pago, tendrá derecho el Contratista a la
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando
el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

II.7.

EPÍGRAFE 7º VARIOS

II.7.1.

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Artículo 76.‐ No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto o Ingeniero‐Director haya ordenado por escrito la
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Arquitecto o Ingeniero‐Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos los casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto o Ingeniero‐Director introduzca innovaciones que supongan una
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas

II.7.2.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Artículo 77.‐ Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto o Ingeniero‐
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

II.7.3.

SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 78.‐ El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado
por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no

PLIEGO DE CONDICIONES – GENERAL – 17

se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto o Ingeniero‐Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé,
se entenderá que ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra...
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

II.7.4.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Artículo 79.‐ Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto o Ingeniero‐Director, en representación del
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado
a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto o Ingeniero‐Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber
en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en
la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”.

II.7.5.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Artículo 80.‐ Cuando la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición
ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con
lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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II.8.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN (SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE)

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
ELEMENTOS QUE VARIAN

TIPO DE CEMENTO
Clase
Árido

Tamaño máximo mm

Dosificación
H
O

I

Docilidad

G
O
N

LOSAS

1

1

1

Machacado

Machacado

Machacado

20

40

20

385

345

385

Grava: (Kg)

1.260

1.310

1.260

Arena: (Kg)

630

655

630

Agua (L)

M

CIMENTACION

Cemento (Kg)

200

180

200

‐

‐

‐

CONSISTENCIA

PLASTICA

BLANDA

PLASTICA

COMPACTACION

VIBRADO

VIBRADO

VIBRADO

6‐9

3‐5

161

ID

ID.

250

Id.

Id.

(1)Arm. Pcipal B 500 S

Id.

Id.

Id,

Id.

ADITIVOS

R

GENERAL

ASIENTO CONO ABRAMS 3‐5
CM.

Resistencia
Características

A los 7 días kp./cm

3

3

A los 28 días/cm

TIPO DE ACERO

(2) Estribos B 500 S
ARMADURAS

2

Resistencia característica Kp/cm .

5.100
5.100

PLIEGO DE CONDICIONES – GENERAL – 19

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE
HORMIGÓN
ELEMENTO

Tipo de

Nivel de

Coeficiente parcial

Resistencia de

Recubrimiento

ESTRUCTURAL

Hormigón

Control

de seguridad (C)

Cálculo (N / mm²)

Mínimo (mm)

Cimentación

HA‐25 / P / 40 / II a

ESTADÍSTICO

1,50

16,60

50

Estructura

HA‐25 / B / 20 / II a

ESTADÍSTICO

1,50

16,60

35

ELEMENTO

Tipo de

Nivel de

Coeficiente parcial

Resistencia de

ESTRUCTURAL

Acero

Control

de seguridad (C)

Cálculo (N / mm²)

Cimentación

B 500 S

NORMAL

1,15

434

Muros

B 500 S

NORMAL

1,15

434

Pilares

B 500 S

NORMAL

1,15

434

Vigas y Forjados

B 500 S

NORMAL

1,15

434

TIPO DE

Nivel de

Coeficientes Parciales de Seguridad (para E.L.U.)

ACCIÓN

Control

Efecto Favorable

Efecto Desfavorable

Permanente

NORMAL

G = 1,00

G = 1,50

Permanente de valor no constante

NORMAL

G* = 1,00

G* = 1,60

G = 0,00

G = 1,60

ACERO
El acero a utilizar
en las armaduras
debe

estar

garantizado por la
marca AENOR

EJECUCIÓN

Variable

NORMAL

El presente Pliego General, que consta de 20 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista
en quintuplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto o Ingeniero‐Director, el cuarto para el expediente
depositado en el Ayuntamiento donde radica la obra y el quinto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos o
Ingenieros correspondiente, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
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1. CAPÍTULO 1: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.
1.1 GENERALIDADES
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente
Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como
referencia:
‐ C.T.E.
‐ Normas UNE.
‐ Normas DIN.
‐ Normas ASTM.
‐ Instrucción EHE‐08
‐ Normas AENOR.
‐ Muros portantes de fabrica simple PIET‐70.
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG‐3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28‐12‐99
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de
Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime
conveniente, sin modificación de los precios establecidos.
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más
valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la
Contrata adjudicataria que el menor precio de
un material componente justifique una inferior calidad de éste.
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección
Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o
lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista,
siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen
para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe
sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra,
corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias
diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación
económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista
pueda plantear reclamación alguna.
1.2 AGUAS
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas
mencionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo
justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán
rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los
15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000
PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se
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aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter,
en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los
métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro
de las exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla
hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha
con agua destilada.
1.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
1.3.1 ARENAS.
Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5, UNE 7050).
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos
materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa.
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se
indican en el cuadro que a continuación se detalla.
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra.
______________________________________________________
Terrones de arcilla.................................... 1,00
Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 7133...................
Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2....................... 0,50
Determinado con arreglo al método
de ensayo UNE‐7244................
Compuestos de azufre, expresados
en SO y referidos al árido seco…………….. 4
Determinados con arreglo al método
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4
1.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)
Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las
propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros
productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección
Facultativa.

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – MATERIAL – 4

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE‐
08.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites
que se indican en el cuadro siguiente:
Cantidad máxima de % del peso total de la muestra.
______________________________________________________
Terrones de arcilla.............................. 0,25
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133................
Particulares blancas............................. 5,00
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134................
Material retenido por el tamiz………… 0,063
UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 2…………………… 1,00
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244....................
Compuesto de azufre, expresados en SO y referidos al ácido seco.
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de
utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no
contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de
ensayo UNE 7234.
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras deberán
cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE‐08.
1.4 MADERA
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las condiciones
indicadas en el DB‐SE‐M (CTE).
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo
de accidentes.
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de
Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado.
1.5 CEMENTO
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en las
obras de carácter oficial (RC‐08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE‐08). Además el
cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el
artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo, deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en
la EHE‐08.
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso
contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se
aprobado por el Ingeniero Director.
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinación
hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de
materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por ciento (3%).
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).
La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por
calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%).
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco
minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del
mismo momento.

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – MATERIAL – 5

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el
Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.
1.6 HORMIGONES
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la
vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE‐08). También será de
aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3.
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica,
alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días.
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días.
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra
a los 28 días.
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado
sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas
con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo.
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en
la EHE. Se establecen, así mismo las siguientes definiciones:
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a
compresión, como base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa
y cinco por ciento).
Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la
distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra.
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a
partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra.
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el
hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es
aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de
los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la
hormigonera.
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en
hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar
deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras.
Tipos de hormigones
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las
siguientes características:
HM‐20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos
HM‐20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical
HM‐20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa
HM‐20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones
HA‐25/S/30/IIb, en cimentación de columnas
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HA‐25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los
sulfatos.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente
fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente:
‐ La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento.
‐ Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco.
Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de
sacudidas.
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes
de su fabricación, para su ensayo en laboratorio.
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores:
‐ El tipo de aglomerante
‐ El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso
‐ La naturaleza o proporción de adiciones
‐ El método de puesta en obra
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de
hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será
inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³).
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra,
compactación y acabado.
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias:
‐ Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
‐ Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco.
‐ Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.
‐ Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE.
‐ Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento).
‐ Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso.
‐ Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.
‐ Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso.
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo
previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE.
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección
Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de
batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos.
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano.
Entrega y recepción del hormigón
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la
oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar,
como mínimo, los siguientes datos:
• Nombre de la central de fabricación de hormigón.
• Número de serie de la hoja de suministro.
• Fecha de entrega.
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
• Especificación del hormigón:
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‐Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE‐08.
‐Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg.
‐Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
‐Tipo, clase y marca del cemento.
‐Consistencia.
‐Tamaño máximo del árido.
‐Tipo de aditivo, según UNE‐EN 934‐2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no
contiene.
‐Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
• Identificación del camión hormigónera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
• Hora límite de uso para el hormigón.
Ejecución de juntas de hormigonado
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar
el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada
superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según
que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso,
un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el
plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a
la superficie la dirección apropiada.
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes
tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de
conglomerantes.
Curado
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de
amasado.
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la
tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua
contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua
empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de
heladas se hayan presentado en dicho periodo.
Acabado del hormigón
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa
autorización de la Dirección Técnica.
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros
(2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
‐ Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm)
‐ Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm)
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm),
medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de
los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del
hormigón por los medios indicados.
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En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien
fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le
ordene.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad
de obra especifique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra,
incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones
precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los
encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por
los diferentes acabados superficiales.
1.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es añadido a
la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del
hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados.
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero
Director de las Obras.
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la
estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la
precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco.
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las
resistencias características exigidas.
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE‐08.
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para
ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar,
comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos
deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1º.‐ Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados
sin aditivos.
2º.‐ Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3º.‐ Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras
1.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que
precisen refuerzo.
Tipos y dosificaciones
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos
específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes:
M‐5/CEM, y M‐7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente.
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos.
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La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por
uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua.
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros,
deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa.
1.9 REDONDOS PARA ARMADURAS
Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo
justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación.
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B‐500S Y B‐500T
será de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser
aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características mecánicas
del acero y de fisuración del hormigón.
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos
estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del
acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a
impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de
pruebas.
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva
humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de
las barras al hormigón.
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma
UNE‐36088.
La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección Facultativa,
a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas
en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de
garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así como las respectivas indicaciones sobre
los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado.
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.
1.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE‐08).
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y
laminados.
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025‐94. Serán de calidad A‐42‐
b tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles.
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes de
la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG‐3.
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión.
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Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán
aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición
de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las
tolerancias previstas.
1.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las
siguientes condiciones:
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo,
trabajarlas con lima y buril.
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la
continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes
máquinas y herramientas.
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un
alargamiento mínimo del 7%.
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas
moldeadas.
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según
UNE 124 , tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento
de Burgos o por las Compañías suministradoras.
Se empleará en aceras fundición del tipo C‐250 y D‐400, y en calzadas D‐400.
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros
defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el
Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradores del servicio
1.12 PINTURAS
Condiciones generales
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de
obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones.
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia
para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No
se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de
pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de
ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de
color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así como las manos o capas
que deberán darse. Las distintas manos a aplicarse deberán realizarse también en distintos colores.
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción química
entre ambos.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la
superficie de los mismos.
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Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial" (INTA).
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos.
Pinturas de minio de plomo
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos,
las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG‐3.
Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos:
‐ Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
‐ Tipo II: Pintura de minio de plomo‐óxido de hierro
‐ Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.
‐ Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez
realizada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG‐
3.
Pinturas de cromato de cinc‐óxido de hierro
Se definen como pinturas de cromato de cinc‐óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de
materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG‐3.
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos:
Tipo I: Pintura de cromato de cinc‐óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes
iguales, de resina gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente
volátil.
Tipo II: Pintura de cromato de cinc‐óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina
gliceroftálica, modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil.
Tipo III: Pintura de cromato de cinc‐óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina
fenólica.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez
efectuada la aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del
PG‐3.
Pinturas a base de resinas epoxi
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente
resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75%
de minio de plomo, deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la resina.
Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG‐3.
1.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su
comportamiento en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que
subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.
1.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en
todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica
de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental
de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran además de
aplicación las Normas: MP‐160, NA‐61 y PCHA‐61 del I.E.T.C.O y la MV‐101.62 del Ministerio de la Vivienda así
como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así
mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.
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1.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para
cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los
elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea
posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera
necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales.

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – MATERIAL – 13

2. CAPÍTULO 2: UNIDADES DE OBRA
2.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS
DEFINICIÓN
Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y
sub‐base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga a camión.
EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización
expresa de la Dirección Técnica.
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas,
muros, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub‐base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un
espesor de 30 cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. No siendo objeto de abono
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que
mantener, ni los cortes en el pavimento.
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
2.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS
DEFINICIÓN
Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a
base de mezclas bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el
mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario.
EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene
la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización
expresa de la Dirección Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la
forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas
operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor,
determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición
y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los
trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de
la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se
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considerarán comprendidas en las unidades de excavación. Se separarán las unidades de obra de demolición de
hormigón en calzada y demolición de mezcla bituminosa en calzada.
2.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS
DEFINICIÓN
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas
demoliciones a vertedero autorizado y el canon.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de
vertido, incluyendo el precio el canon a pagar en el vertedero autorizado.
2.8 TERRAPLÉN O RELLENO
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en
zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en
condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
‐ Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos.
‐ Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
‐ Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
‐ Humectación o desecación de una tongada y compactación.
‐ Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión
y humectación.
‐ Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.
MATERIALES
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos
materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG‐
3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de
documentos del Proyecto.
EJECUCIÓN
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado
en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la
Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que las
exigidas para el cimiento del terraplén.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que
el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva
para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación
por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del
material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del
terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no autorizará
la extensión de la siguiente.
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de
ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su
pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté
utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma
que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para
compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las
perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados,
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas
en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si
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ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se
concentren huellas de rodadas en la superficie.
Control de calidad
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):
‐ Próctor normal (NLT 108/98):
1 por cada 1000 m³
‐ Análisis granulométrico (NLT 104/91):
1 por cada 2000 m³
‐ Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
‐ CBR (NLT 111/87):
1 por cada 5000 m³
‐ Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³
MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.
2.9 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las
operaciones de:
‐ Excavación.
‐ Nivelación y evacuación del terreno.
‐ Colocación de la entibación, si fuese necesaria
‐ Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
‐ Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de
terreno).
EJECUCIÓN
Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG‐3, y en especial se
determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a
vertedero cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.
El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del detalle de
las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los
planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras.
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo.
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el
Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras.
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie
de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de
esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al
levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento
nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica.
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas:
a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base
al abono del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este
se acopiarán en las proximidades de las zanjas.
b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las
condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas.
c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación
para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se
acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de la zanja
con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no
exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la
entibación.
d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de
sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán
paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se
establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas.
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e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja,
barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de
ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que
podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase
necesario.
f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La
reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista.
h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro,
especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por
defectuosa señalización.
i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica.
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de
la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como
consecuencia de aquella.
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de
existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente.
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja.
También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros
elementos.
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá sobrepasar
al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.
n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de
las zanjas se hará de manera inmediata.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las
profundidades de excavación realmente ejecutadas.
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de
abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso
se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica.
Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, compactación
del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo
mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista
el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno.
2.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios
mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar.
EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
‐ Excavación.
‐ Colocación de la entibación, si fuese necesaria.
‐ Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
‐ Nivelación del terreno.
‐ Refino, compactación del fondo.
‐ Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo.
La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de
los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras.
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas
y pozos”.
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MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los
planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios
mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda
ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el
criterio de valoración que decida la Dirección Técnica.
2.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para
relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización
de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.
MATERIALES
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección
Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados establece el PG‐3 en
su Artículo 330.3.
En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de
derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los mismos materiales que
en las zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG‐3.
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla
procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o
gravas naturales.
El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de
desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles según norma NLT‐149/72, será inferior a 40.
El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizará preferentemente con arenas de mina
naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de dos centímetros (2
cm.). La compactación será superior o igual al 95% del Proctor Normal.
El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra natural o suelo
seleccionado según definición de PG‐3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.). Su compactación
será superior o igual al 100% del Proctor Normal.
‐ HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE‐EN 933‐2 será menor que los dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE‐EN 933‐2.
EJECUCIÓN
Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG‐ 3.
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica.
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un
espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido,
no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección
Técnica no establece otro, será del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal.
Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados
centígrados.
CONTROL DE CALIDAD
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los
correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si
en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60
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centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se
transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. Para la comprobación
de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de
tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán
1000 m³.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente
ejecutadas.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección
Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados
2.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
DEFINICIÓN
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de
registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... Existentes en la zona de las obras que así lo
requieran.
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de
elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos,
anclajes, limpieza final, etc, así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones.
MATERIALES
Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D‐400 en calzada y C‐250 en aceras según se define en el
artículo 2.6 del presente Pliego.
EJECUCIÓN
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de rodadura,
en su caso.
La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando
exclusivamente hormigón HM‐20.
MEDICIÓN Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes,
realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario
contratado contemplado en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición
dúctil, , se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades
realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
2.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE
DEFINICIÓN
Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera
capa del firme de una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor normal.
MATERIALES
Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear
blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría de
explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG‐3.
EJECUCIÓN
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren idóneos,
manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá
en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin
puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una
vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas y al
entorno de los registros de las redes de servicios.
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CONTROL DE CALIDAD
En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación.
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos:
‐ Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m²
‐ Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m²
Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la
realización de los correspondientes ensayos de identificación.
MEDICIÓN Y ABONO
El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra
incluyéndose la preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme.
El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...),
incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad.
2.15 ENCOFRADOS
DEFINICIÓN
Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos.
Además de lo aquí indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG‐3/75, y el Artículo 65 de la instrucción EHE‐
08.
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que
reúna las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto
alcance la resistencia requerida para autosostenerse.
Tipos de encofrado y características
El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la
tipología y sistema de colocación serán fijos o deslizantes.
a) Encofrado de madera
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo 62 del
presente Pliego.
b) Encofrado metálico
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a los
aceros para estructuras del CTE.
c) Encofrado deslizante
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su aprobación la
especificación técnica del sistema que se propone utilizar.
Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE.
d) Losas para encofrado perdido
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, fabricados
“in situ” o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de
hormigones y morteros, sin posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.
CARACTERÍSTICAS
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para
las obras de hormigón armado.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas
especificadas en los Planos.
Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así
como choque y vibraciones producidos durante la ejecución.
Recepción de encofrados prefabricados
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos
prefabricados cumplen con las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos
de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista.
CONTROL DE CALIDAD
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado.
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2.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
DEFINICIÓN
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material
fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para resistir
los esfuerzos.
Transporte de hormigón
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 poseerían 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 impidan o dificulten su adecuada puesta
en obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:
Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada
inferior de 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.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados
pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminación o
resistencia.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones,
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el
vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones
deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su
descenso.
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la
calidad de la obra resultante.
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón
HM‐150 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o
durante el subsiguiente hormigonado.
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se
mantendrán húmedos los encofrados.
Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE‐08.
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 conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además,
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un
principio de fraguado, segregación o desecación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 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.
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.
Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por
vibración, 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 deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) 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 adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.
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En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres
mil ciclos (3.000) por minuto.
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del
hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para
terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos
mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.
Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más
normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta
mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección
apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse
también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos
corrosivos en la limpieza de juntas.
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter
el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter
en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.
Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las
heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo.
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean
incompatibles entre sí.
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra,
para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que
estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente
antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días
(15).
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la
superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por
causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado
hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores.
Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el 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 término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse
este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es
conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos.
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego
directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades
exigidas en las Instrucciones EHE‐08.
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales
análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes.
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y
estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u
otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer
endurecimiento de la superficie del hormigón.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante
recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso
de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.
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 con mortero del mismo
color y calidad que el hormigón.
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En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se
permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del
hormigón.
Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la
estructura en servicio.
Recubrimientos
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener
las armaduras serán los siguientes:
‐ Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.
‐ Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta:
‐ Elemento "in situ"............................................................. 5 cm.
‐ Prefabricado .................................................................... 3 cm.
‐ Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm.
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los
hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con
las prescripciones de la Instrucción EHE‐08, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg)
realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos.
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para
limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.
Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables
Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede
perjudicar la calidad del hormigón.
Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centígrados (00).
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las
características resistentes del material.
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se
realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE‐08) necesarios para conocer la resistencia realmente
alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que
esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista.
Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las
medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como
en la colocación del hormigón.
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la
Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento.
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la
Dirección de Obra.
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM‐ 150 de limpieza y
regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos.
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes
metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los
recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos
perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.
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Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se compruebe
por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la
superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.).
HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS
Muros de contención
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de
dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado.
Vigas, pilares, zapatas y placas
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción
fijadas en los Planos.
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la
Dirección de Obra.
No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y
encofrados.
Tolerancias
‐ Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura
‐ Desviación máxima de superficie plana medida con regla de tres metros ......5 mm.
‐ Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto del teórico .... 20 mm.
‐ Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm.
‐ Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión
MEDICIÓN Y ABONO
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se
abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o
agua para su curado.
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio
correspondiente del Cuadro de Precios.
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno con
material seleccionado procedente de préstamos, si es necesario.
ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN
a) Acabado clase hormigón oculto
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a rellenos
de tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos.
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material
adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado.
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos.
b) Acabado Hormigón visto
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en los que
no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada y
canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en
sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos
que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles
contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme.
Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas
mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por
separado.
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario
proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido ni
ningún otro tipo de suciedad.
Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la
Dirección de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.
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c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos
Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos.
Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran
tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las juntas
entre los tableros y el hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.
Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la
superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios.
Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se
podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de Obra. En ningún caso
estos elementos serán objeto de abono por separado.
La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los
paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de
óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas.
MEDICIÓN Y ABONO
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia
los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las
especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están
incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.
2.17 EXPLANADA
DEFINICIÓN
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir
las características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme,
para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga según NLT‐357 Ev2≥
120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada excavando y
rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm.
MATERIALES
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el artículo
330 del PG3 para este tipo de suelos:
− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%),
según NLT 114.
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso
contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.
El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de doce
(CBR≥12) según UNE 103502.
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como
mínimo los siguientes:
‐ Un (1) ensayo Proctor Normal.
‐ Un (1) ensayo de contenido de humedad.
‐ Un (1) ensayo granulométrico.
‐ Un (1) ensayo de límite de Attenberg.
EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de asiento.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno
tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302,
"Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en
su estado natural.
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La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas en la
Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobación se
realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT‐357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el
segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en un
espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado.
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm.
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su
espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor
Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa
siguiente.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más
adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras
de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera
utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357
es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de
carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el
segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser
superior a dos con dos (K ≤ 2,2).
Densidad
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo
Próctor modificado (Norma NLT‐108/98).
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la
sección‐tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución.
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2º C),
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la
unidad:
Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):
1 por cada 1000 m³
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):
1 por cada 1000 m³
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):
1 por cada 1000 m³
Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
CBR (según ensayo NLT 111/87):
1 por cada 5000 m³
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o
aparcamientos.
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Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.
MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados
medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la
unidad.
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no dando lugar a
abono independiente.
2.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
DEFINICIÓN
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se
denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima
que se especifique en cada caso.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
‐ Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
‐ Aportación del material.
‐ Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
‐ Refino de la superficie.
MATERIALES
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del
conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias
o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas.
El huso será el ZA‐25 del articulo 510 del PG‐3.
HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la
abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.
En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE‐EN 933‐2 será menor que dos tercios (2/3) del cernido por
el tamiz 0,250 mm. De la UNE‐EN 933‐2.
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcillas u otros materiales extraños.
El equivalente arena según la UNE‐EN 933‐8 deberá ser mayor de 40.
El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE‐EN 1097‐2, será inferior a treinta y
cinco ( 30 ).
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las distintas
fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE‐
EN 933‐5, será del setenta y cinco por ciento (75%)
La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado y se
alcanzará el 100 % de la densidad establecida.
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EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de
la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso
de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se
procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la
prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la
Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98,
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos
realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más
adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras
de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera
utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) según NLT‐
357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2.
Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de
compactación más conforme a aquella.
Densidad
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda
al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98 ,
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la
sección‐tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad
óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa
siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El contratista será responsable de los daños originados,
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica.
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CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la
unidad:
• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113):
1 por cada 1000 m³
• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):
1 por cada 1000 m³
1 por cada 1000 m³
• Granulométrico (según ensayo NLT 104):
• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):
1 por cada 1000 m³
• Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149:
1 por cada 2000 m³
• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo (NLT 358):1 por cada 2000 m³
La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o
aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en
los planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la
unidad.
2.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN
DEFINICIÓN
Esta unidad consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la
extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación
respectivamente.
MATERIALES
El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR‐1 con dotación de 0,50 Kg/m²
(quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones
especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada de 1 Kg/m2.
Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del
Pliego General PG 3.
EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
‐ Preparación de la superficie existente.
‐ Aplicación del ligante bituminosos.
Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG‐3.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará de
polvo, suciedad, barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o
máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará
especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.
Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicación,
para favorecer la penetración por capilaridad.
Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras
partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se
aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.
Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisión en
la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos.
LIMITACIONES DE EJECUCIÓN
La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura
ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.
MEDICIÓN Y ABONO
Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será independiente
para el riego de imprimación y para el riego de adherencia.
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, transporte,
puesta en obra, barrido del terreno, preparación de la superficie y protección de los bordillos.
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2.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS
DEFINICIÓN
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la selección del sistema más
idóneo para cada caso y una buena ejecución, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen
funcionamiento.
Las láminas asfálticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso,
destinados a formar parte principal de la impermeabilización, como sistema monocapa (compuesto por una sola
lámina), o multicapa (compuesto por varias láminas) combinadas con ellas mismas, o con materiales de unión e
imprimaciones.
Las láminas de betún asfáltico modificado con elastómeros, están constituida por una o varias armaduras,
recubrimientos bituminosos a base de betún asfáltico modificado con elastómeros, material antiadherente y,
ocasionalmente, una protección.
Se denomina mástico de betún modificado con elastómeros al betún de destilación ordinaria del petróleo que ha
sido modificadomediante la adición de caucho termoplástico, en suficiente cantidad para producir una matriz de
caucho continua y estable, pudiendo contener cargas minerales compatibles (filler). Las láminas de betún
modificadas con elastómeros de superficie no protegida se designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de
siglas correspondientes al caucho termoplásticos, modificador escrito entre paréntesis, de un guión su masa
nominal expresada en gramos por decímetro cuadrado, de otro guión, de las siglas correspondientes al tipo de
armadura principal de acuerdo con la UNE 104242‐1/1M‐2001.
Cuando las láminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guión se intercala una
barra oblicua seguida de la sigla G o de la sigla M, según el tipo de autoprotección sea mineral o metálica.
El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS ( caucho termoplástico Estireno‐Butadieno‐
Estireno) y la incorporación de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia
al desgarro, a la tracción y la punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al
envejecimiento.
La sección tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilización de losas será la siguiente.
• Soporte resistente: forjado existente.
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA‐25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa
de mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la
impermeabilización.
• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m²
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio
de 110 g/m2, autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM
(SBS)‐40‐FV‐110 UNE 104242‐1/1M‐2001.
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m².
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal y armadura en fieltro no
tejido de poliéster de 250 g/m² en posición flotante. LBM (SBS)‐50‐FP‐250 UNE 104242‐1/1M‐2001.
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m².
Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas
Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación de especies vegetales
con fines recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de láminas impermeabilizantes resistentes a
las raíces de las plantas, así como sistemas de drenaje adecuados.
El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las
operaciones de puesta en obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de la
membrana impermeabilizante deben ejecutarse con las debidas precauciones para evitar daños mecánicos en el
extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La sustitución de la arena por placa drenante Danosa o similar,
de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y reduce la carga en la cubierta, dado su poco
peso.
Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, estéticos o
medioambientales. La lámina superior que compone la membrana deberá ser resistente a las raíces según la
norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una capa entre la membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y
protección mecánica de la membrana.
• Soporte resistente: forjado existente.
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA‐25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa
de mortero fratasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la
impermeabilización.
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• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m²
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio
de 110 g/m2, autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM
(SBS)‐40‐FV‐110.
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m².
• Lámina asfáltica tipo LBM‐50/FP‐200, de betún elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar,
armada con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con
productos repelentes a las raíces, autoprotegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior.
• Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil antiraices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar.
• Capa de tierra vegetal, mínimo de 30 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar).
Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las siguientes
normas UNE:
• Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104402/96 A Sistemas para la
impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Puesta en obra
• Se seguirá lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400‐6:2001.
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales y, en concreto, cuando la temperatura ambiente sea menor de:
• 5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto.
• 0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado.
• 5 a 1ºC para láminas de betún modificado.
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne
todas las condiciones señaladas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el
tiempo necesario o proceder a su adecuación.
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la superficie a
impermeabilizar ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante
lastres si fuera necesario.
Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de
temperatura ambiente citadas anteriormente y según del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betún
modificado.
Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie.
Elementos singulares
En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos singulares, ya que son
éstos los que pueden ser más problemáticos, bien por falta de diseño, fallo del material o mala realización.
Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que
requieren las mejores prestaciones por parte del material a emplear, así como una esmerada ejecución por parte
de personal especializado en la instalación de sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos.
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que
deben ser aplicados.
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún
asfáltico emulsionado.
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes
desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose
en general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos.
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número de
rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma.
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una
etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente:
a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.
‐ La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas.
‐ El nombre comercial del producto.
‐ La longitud y la anchura nominales en m
‐ La masa nominal por m².
‐ El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto).
‐ La fecha de fabricación.
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‐ Las condiciones de almacenamiento.
‐ En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura
complementaria, además las de estas.
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible
que la temperatura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC en invierno.
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas,
siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material
equivalente.
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se
podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua
de vertidos en obra.
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada.
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones:
a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas,
(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y
rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes están achaflanados o redondeados y toda la
superficie limpia.
b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.).
c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios.
e) Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas
puedan resultar perjudiciales y, en particular, cuando exista:
f) Nieve, hielo o lluvia.
g) Fuertes vientos.
h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC).
No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas.
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las
juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes.
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm.
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no
terminar las soldaduras del rollo.
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con los de
las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm.
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente.
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los solapos
coincidentes.
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar
prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato.
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la oclusión
de aire ambiente o gases.
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberán
estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/‐ 10 1, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm.
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan dañarla.
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales
necesarios para no dañar la misma.
MEDICIÓN Y ABONO
Su medición se realizará por metros cuadrados abonándose por aplicación de los correspondientes precios en el
Cuadro de Precios Nº1.
2.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
DEFINICIÓN
Estará formada por:
• Banda de refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal,
armadura en fieltro no tejido de poliéster de 250 g/m² (LBM (SBS)‐50‐FP‐250 UNE 104242‐1/1M‐2001) en
banda de refuerzo.
• Omega y relleno de cordón de masilla flexible a base de caucho en capa de formación de pendientes.
• Sellado exterior de pavimento con masilla especial.
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MEDICIÓN Y ABONO
Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1.
2.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
‐ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
‐ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
‐ Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
‐ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
‐ Extensión y compactación de la mezcla.
Materiales
Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG‐ 3, así como lo indicado en
la FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán mezclas
bituminosas en caliente del tipo D‐12 para rodadura, S‐20 en intermedia Y G‐25 en base.
ARIDOS
Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente
de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según la norma NLT 113/72 .
De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma NLT
171/86 y simultáneamente el E.A>40.
Árido grueso
Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG‐3, se define como árido grueso la fracción del mismo que queda
retenida en el tamiz 2 UNE‐EN 933‐2.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el
rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos
machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.
El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 542
del PG‐3, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en
lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación:
El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE‐EN 1097‐2) no será superior a treinta (30) en la capa
inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura.
El coeficiente de pulido acelerado (UNE‐EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior a
0,50.
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según UNE‐
EN 933‐3.
Árido fino
Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG‐3, se define como árido fino la fracción del árido que
pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE‐EN 933‐2.
El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su totalidad. y
deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.
El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. y
542.2.2. del PG‐3, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las
especificaciones recogidas a continuación:
‐ Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan,
serán superiores a cincuenta (50).
‐ Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso.
‐ Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerándose los
áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo.
Filler
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De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG‐3, ya citados anteriormente, se define como filler la
fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE‐ EN 933‐2.
En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido a
los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación
PA‐350.
Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en
rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el
inevitablemente adherido a los áridos).
El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los
pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la del cemento
indicado.
Betunes
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B‐60/70. Deberá
cumplir lo especificado en el artículo 211 del PG‐3.
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo
que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.
El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B‐60/70, que designa el valor mínimo y
máximo admisible de penetración, medida según la Norma NLT‐ 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el
Artículo 211 del PG 3.
El betún asfáltico será transportado a granel. El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de las
obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar.
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar
provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y
seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.
A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la
aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT‐124.
Tipo y composición de la mezcla
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En
general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.

El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes:
• Rodadura: D‐12 de 6cm de espesor.
• Intermedia: S‐20 de 9cm de espesor.
• Base :
G‐25 de 10 cm de espesor.
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será:
• Rodadura : 4,75 %.
• Intermedia: 4,00 %.
• Base :
3,50 %.
Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado será la que sigue:
• Rodadura: 1,30
• Intermedia: 1.20
• Base :
1,10
EJECUCIÓN
Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G‐25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicará
mezcla bituminosa en caliente tipo S‐20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler de
aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla bituminosa en caliente tipo D‐12, con áridos silíceos,
incluso betún y filler de aportación.
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Será de aplicación lo señalado en el articulo 542 del PG3.
Fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
capaces de manejar simultáneamente en frío el cuatro fracciones de árido .
Transporte
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para
evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
adecuados.
Extensión de la mezcla
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota
definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el
pavimento.
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante
barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura
adecuado.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una
vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias
establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde
de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente
en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho
de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se
extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15
cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra
aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La
colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo
intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente
de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una
capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo.
Compactación de la mezcla
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT‐
159.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos.
Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de
estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores
cortes y remates en el pavimento.
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante
barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura
adecuado.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una
vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias
establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde
de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente
en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho
de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se
extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15
cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra
aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La
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colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo
intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente
de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una
capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo.
Compactación de la mezcla
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT‐
159.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos.
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se
realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos
llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya
apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada,
hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las
huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación
normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se
pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan
presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos.
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y
levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a
igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los
escalones laterales se señalizarán adecuadamente.
Tolerancias de la superficie acabada
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros)
cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona
pavimentada.
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros)
cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
zona pavimentada.
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco
milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica.
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones.
Limitaciones de la ejecución
La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean
adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados
en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con
tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá
aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación
obtenidos.
En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la
Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección
durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido.
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto
como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.
CONTROL DE CALIDAD
Calidad de material
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad:
Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159):
1 por cada 500 Tm
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm
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Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90):
1
por cada 500 Tm
Control de la compactación y del espesor de la capa
Testigos:
4 por cada 500 Tm
MEDICIÓN Y ABONO
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) realmente
ejecutadas. En ningún caso se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de la sección tipo. La
densidad se determinará en base a la densidad medida de los testigos extraídos, y al volumen obtenido a partir de
la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la misma, siempre que el espesor medio
de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el
tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación, extendido y compactado.
Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no dando
lugar a abono independiente.
2.23 BORDILLO DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma
prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta
naturaleza, a las que delimita.
MATERIALES
El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando
esta completamente unida al hormigón del núcleo.
Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y con cemento CEM‐I/32.5. y cumplirán las
condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004).
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista.
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos.
Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla:

DIBUJO 1
Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm)
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Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.
En cuanto a absorción de agua deberán cumplir:
• El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en masa.
• El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no
será mayor que el 11,0 % en masa.
Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa.
Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según la tabla
4.
Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos
siguientes valores:
‐El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior a los indicado para su clase
en la tabla 4.
‐Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado par su clase
en la tabla 4.

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e individual), es
igual o superior a los valores indicados en la tabla 5.
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Tabla 5‐Carga de rotura (KN)

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.
Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno
de los tres bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm.
La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro.
No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la
Dirección de Obra.
EJECUCION
Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigón HM‐
20/P/30/IIb, y unidos por medio de junta de mortero de cemento M‐7,5/CEM.
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su
colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado
se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado.
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.
CONTROL DE CALIDAD
Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por
la administración, la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir
el mismo a la observación de las características de aspecto, y a la comprobación de marcado.
La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004).
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad
oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a
continuación, salvo instrucción expresa de la dirección de obra:
− Comprobación del marcado
− Comprobación de aspecto y acabado
− Caracterís cas geométricas
− Absorción de agua
− Resistencia a flexión
− Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m
La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), así como
sus condiciones de aceptación o rechazo.
En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a
continuación se vayan recibiendo en obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecerá
determinando tantas tomas de muestras como número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se
realizarán con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en
la Norma UNE 1340 (2004).
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Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará el
lote y de no ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los
ensayos realizados
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el
replanteo, el hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza.
2.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN
DEFINICIÓN
Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que satisface las siguientes
condiciones:
‐cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene
una dimensión horizontal inferior a 50 mm;
‐su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro
MATERIALES
En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y
características les hagan adecuados para ello.
Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control de
productos del fabricante.
Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la
Dirección facultativa.
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE‐1338:2004.
Tolerancias:
Serán las indicadas en el cuadro:
Tabla 1
Diferencias máximas

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones.
Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la
longitud de las diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplirá el marcado K.
Tabla 2
Diferencias admisibles

Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a la cara
vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el
fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles.
Tabla 3
Desviaciones sobre planeidad y curvatura
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Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente
a los valores de absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente
con sales descongelantes en condiciones de helada.
Tabla 4.1
Absorción del agua

Tabla 4.2
Resistencia al hielo‐deshielo con sales anticongelantes

El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 2,9 Mpa
ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará según los criterios de
conformidad fiados en el apartado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338.
Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5.
Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser mayor
que el valor requerido.
La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho.
Tabla 5
Clases de resistencia al desgaste por abrasión

Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener
defectos tales como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir de laminación entre las
capas.
EJECUCIÓN
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM‐20/P/30/IIb, se extenderá
una capa de mortero tipo M‐7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos cuatro
centímetros (4), según se indique en los planos de detalle.
Los morteros empleados para asiento no serán anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria
para su fraguado, por lo tanto no necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará humedeciendo
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la arena por medio de un riego y mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo
de la colocación de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado.
Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo.
Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos (espigas u
otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté
comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial.
Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero.
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La
posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando
el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.
La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Dirección
Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos.
En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su dimensión
mayor perpendicular al eje del vial.
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las juntas se
asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate
de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica.
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su recebo
con mortero seco.
La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial.
En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar.
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha de
terminación de las obras.
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El
correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros,
requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a
4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para
poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al
mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del
adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible,
que posteriormente se rellenará con mortero.
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es
necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada.
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con
mortero seco, para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas
se cierren.
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros en
los adoquines y garantizará una mayor uniformidad en el vibrado.
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los adoquines
no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para
evitar desplazamientos laterales de los adoquines.
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco.
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor
sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada
sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado.
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la
Dirección Técnica.
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.
Limitaciones de la ejecución
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centígrados (00).
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CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos de Norma UNE 1338
para asegurar la calidad de ejecución de la unidad:
Control dimensional:
1 por cada 1000 m²
Absorción:
1 por cada 1000 m²
Carga de rotura
1 por cada 1000 m²
1 por cada 1000 m²
Resistencia al desgaste por abrasión:
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye El
adoquín, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., así como el conjunto de
operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones
2.30 TUBERÍA DE SANEAMIENTO
DEFINICIÓN
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la
evacuación de aguas pluviales y residuales.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante
P.T.S.
MATERIALES
Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE‐
53323:2001 EX.
Se emplearán tuberías de saneamiento de:
‐ PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456‐2 :2004.
‐ PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm.
Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez
definido en la Norma DIN‐53769 en:
‐SN‐5000 N/m²
‐SN‐10.000 N/m²
La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes:
‐Suelo natural
‐Material de relleno
‐Profundidad de la instalación.
Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.
• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³
• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado.
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2
• Alargamiento a la rotura >= 80%
• Absorción de agua >= 40% gr/m2
• Opacidad <= 0,2 %
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos:
‐ Marca del fabricante.
‐ Diámetro nominal.
‐ Material constitutivo (P.V.C.)
‐ La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456‐1
‐ Fecha de fabricación
Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes:
Comportamiento al calor ...........................UNE 1452‐2 :2004
Resistencia al impacto...............................UNE 1452‐2 :2004
Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo.....................UNE 1452‐2 :2004
Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452‐2 :2004
Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452‐2 :2004
Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT.
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EJECUCIÓN
La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere
oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y
manipulación de los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en
contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado.
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja
y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte
(20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la
excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o
que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores.
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de
material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y compactación
que en ellos figure.
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados en
el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras,
útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse
perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo
como para su primera colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección
Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse
la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta
precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse
introducido algún cuerpo extraño en la misma.
CONTROL DE CALIDAD
De los tubos
De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las
siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y
espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y
armado y de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC
los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en
función del tiempo.
Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza,
categoría y diámetro.
Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o
parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los
ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee
un sello de calidad oficialmente reconocido.
De la tubería instalada
‐Comprobación geométrica
Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos.
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la
comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos.
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de
hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las
siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será
superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor
de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra
parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor
absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se
determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente
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expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo expresada
en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros.
‐Comprobación de la estanqueidad
Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que
las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar
esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas.
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas
arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos
treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida
de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una
nueva prueba.
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes de la recepción,
se comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por
medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro sistema.
MEDICIÓN Y ABONO
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y
transporte de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios,
totalmente terminado.
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios.
2.31 POZOS DE REGISTRO
DEFINICIÓN
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia.
MATERIALES
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM‐20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón
prefabricado fck 40 N/mm² de diámetro interior 110 cm. que reúnan las características necesarias para que la
estanqueidad esté asegurada.
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan
una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación
ha sido propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra,
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes:
‐Hormigón prefabricado fck 40 N/mm²
‐Armadura acero B‐500S.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas
especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir
acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las
especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que
le corresponde por la justificación presentada.
Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D‐400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga
de rotura de 40 Tn.
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa
protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos.
EJECUCIÓN
Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de
detalles.
La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que
quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la
colocación de la tapa a la cota definitiva.
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros.
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros,
para elementos prefabricados.
CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a
compresión del hormigón empleado tanto en soleras como en alzados.
MEDICIÓN Y ABONO
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera,
etc..., totalmente terminados.
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2.32 SUMIDEROS
DEFINICIÓN
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como
finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red.
MATERIALES
EN BORDILLO:
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las
dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de
250 KN y 51 Kg, revestido de pintura.
Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg ,
revestido de pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y
62/59/58.
EN LIMAHOYAS:
El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones
92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la
tapa de 26 Kg.
En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el
cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también de fundición dúctil.
En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100
Kg/cm² RC, sobre solera de HM‐20/P/20/IIb , juntas de mortero M‐450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será
de perfil 70‐6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm.
La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su
defecto según NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y
62/59/58, apoyará sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM‐20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de
función dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura.
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris.
EJECUCIÓN
Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles.
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para la
construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas.
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota
definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que
correspondería según las rasantes teóricas definidas.
CONTROL DE CALIDAD
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia
a compresión del hormigón empleado en la construcción de estos elementos.
MEDICIÓN Y ABONO
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla,
incluso la conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente.
2.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO
DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida
de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria.
MATERIALES
El lecho de asiento será de arena lavada.
La conducción será de PVC compacto PN‐6 según UNE 1456‐2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro
mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su
pendiente no será inferior al 2%.
EJECUCIÓN
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán
ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos.
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MEDICIÓN Y ABONO
Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra.
En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno
compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes.
2.34 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
DEFINICIÓN
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de
abastecimiento y/o riego proyectadas.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, según
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A.
MATERIALES
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que
pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de
calidad de las aguas potables de consumo público vigente.
Marcado
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:
‐ Identificación del fabricante
‐ Diámetro nominal
‐ Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo.
‐ Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación.
‐ Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.
‐ En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil.
Tuberías de fundición:
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K‐9 con revestimiento interior de
poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán
mediante junta automática flexible.
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas:
UNE‐EN 545:2007: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo.
ISO 8179‐1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado.
UNE‐EN 681‐2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.
ISO 7005‐2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.
UNE EN 9002:1986: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación.
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior
se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos.
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la
resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para
cada una de estas características están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los
tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los
tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no
debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto.
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano.
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una
segunda de pintura bituminosa.
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como
carencias y desprendimientos.
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones
en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión
embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se
empleará la junta mecánica express o la unión embridada.
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten
defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados.
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse
con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Junta automática flexible
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Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso.
La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la
compresión del anillo sobre los tubos.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos.
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra.
Tuberías de Polietileno
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las
características deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE‐EN 12201‐5:2003. La unión de tuberías
entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará
mediante soldadura a tope in situ.
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra
sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir
la corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se
produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno.
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes
con las definidas en la Norma UNE 10226‐3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada
rosca Withworth.
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE‐EN 715:1994‐
Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE‐EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión
interior, UNE‐EN 712:1994‐ Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE‐EN 713:1994 ‐
Ensayo de estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después
de haber sido sometido el accesorio al ensayo de presión interior.
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones
adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con
bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En
todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera.
EJECUCIÓN
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el
replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas
decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su
ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de
las instalaciones y la ejecución de catas.
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros
(15 cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja.
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes
artículos de este Pliego.
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos
que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El
Contratista respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá
el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la
tubería.
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15
cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no
sufran deterioros ni esfuerzos anormales.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún
elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acodalarlos con arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el
caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que
no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el
deslizamiento de los tubos.
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe,
en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con
pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios
dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el
enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la marca
PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – MATERIAL – 48

existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela de goma
ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la
espiga y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla
introducirse en todo el contorno a la misma profundidad.
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se
instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior
del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y
después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar
la arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se
colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la
posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos.
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los
tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá
entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe
quedar perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán
progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede
fuertemente comprimida.
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje)
por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un
extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto.
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince
centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior.
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar
la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los
golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como
los puntos singulares (collarines, tes, codos...).
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o
cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el
trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre
estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente.
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén
sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un
anclaje. Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia
característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el
desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible,
libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta
protegidos contra la corrosión. No se
podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje.
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes
precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente
cimentados en terreno firme.
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se
procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el
correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las
tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50
cm), se dispondrá la banda de señalización.
CONTROL DE CALIDAD
De los tubos y piezas especiales
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la
conformidad de los distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA.
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de
proceso en base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo
de producto. Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a
las prescripciones de la norma UNE‐EN‐ISO 9002:1986, y estará certificado por un organismo acreditado según la
norma EN 45012.
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No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere
oportunos.
De la tubería instalada
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión
sean precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta
de cada tramo de prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica.
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone:
‐ A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por
tramos. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo
elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de
prueba establecida mas abajo.
‐ Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.
‐ Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no
fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto
más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del
tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.
‐ La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este última caso deberá estar
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se
colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de
los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la
misma.
‐ Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser
fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente
que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de
dirección, piezas especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida.
‐ La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo
en prueba 1,4 veces la presión
máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de
prueba será de 14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma
no supere 1 Kg/cm² por minuto.
‐ Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p
la presión de prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán
los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de
forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.
MEDICIÓN Y ABONO
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y
probados, medidos en obra, la cama de arena quedará incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se
abonará de forma independiente.
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales
normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada
con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas
especiales de fundición se medirán por unidades según los cuadros de precios.
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2.35 VÁLVULAS
DEFINICIÓN
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o
reducir su presión.
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales vigente en el
municipio o en su defecto según NTE, serán:
‐ Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN‐16 atm., compuerta recubierta de
elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC).
‐ Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN‐16 atm., compuerta recubierta de elastómero y
pintura epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas.
‐ De esfera, en bocas de riego.
MATERIALES E INSTALACIÓN
Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN‐16.
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la
compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de
empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado
independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo,
forjado en frío.
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro
nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM.
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales
empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos
efectuados.
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta
o buzón correspondiente.
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un
carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los
tornillos de las bridas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas,
tornillería de acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre que no están
incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión.
2.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS
DEFINICIÓN
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego.
MATERIALES
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM‐20/P/IIb,
paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M‐450 o anillos
prefabricados y una tapa de fundición dúctil modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase
correspondiente al lugar en que esté ubicada.
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos
correspondientes de este Pliego.
EJECUCIÓN
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente
plano de detalles.
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de
agua que pudieran presentarse.
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm. , salvo indicación en contra
en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes:
‐Hormigón fck 40 N/mm².
‐Armadura acero B‐500S.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas
especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir
acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – MATERIAL – 51

especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que
le corresponde por la justificación presentada.
MEDICIÓN Y ABONO
Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén
incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión.
En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa.
2.38 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO
DEFINICIÓN
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de las líneas
de alimentación de los puntos de luz.
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de
calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto.
MATERIALES
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con
polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones se
realizarán mediante manguitos de unión.
Cumplirán la Norma NFV 68.171.
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones:
‐ Peso específico: 0,95 kg/dm³.
‐ Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa.
‐ Alargamiento a la rotura: 350%.
‐ Módulo de elasticidad: 800 N/mm².
‐ Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389:2001 IN
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están fabricados.
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección o de
altura en el trazado de la canalización.
EJECUCIÓN
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de
las marcas al Contratista.
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su
excavación hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de
este pliego.
Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM‐20/P/20/IIa, con los
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos.
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las
arquetas.
MEDICIÓN Y ABONO
Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la excavación
de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con
zahorra natural compactada.
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2.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEFINICIÓN
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de
calzadas.
MATERIALES
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones:
‐ Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m.
‐ Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.
Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C‐250, con sus correspondientes inscripciones identificativas.
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este
pliego.
EJECUCIÓN
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondrán de drenaje en el fondo.
MEDICIÓN Y ABONO
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra.
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como la
excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución.
2.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un mínimo
de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta
comprobación tiene que haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los
conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las
pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada.
2. EQUILIBRIO DE FASES
Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados, no debiendo
existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito
medido.
3. FACTOR DE POTENCIA
La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y
lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9).
4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA
Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos
de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) ohmios.
5. CAÍDA DE TENSIÓN
Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada del centro de
mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las caídas de tensión deducidas no
excederán en ningún caso del 3 por ciento(3%).
6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES
Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando
como en los puntos de luz.
2.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEFINICIÓN
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalación
de canalizaciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica.
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de
polietileno Ø 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas características que los anteriores.
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EJECUCIÓN
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de
las marcas al Contratista.
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su
excavación hasta que estén disponibles los tubos.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de
este pliego.
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por refuerzo de hormigón
tipo HM‐20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor.
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las
arquetas.
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle.
El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural.
MEDICIÓN Y ABONO
Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán por metros medidos
en obra.
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de hormigón de éstos, la
excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el
relleno con zahorra natural compactada.
2.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
APERTURA DE HOYOS
Las dimensiones de la excavación se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra.
Las excavaciones en terrenos rocosos se realizarán con explosivos o martillo compresor. El contratista será el
encargado de obtener los permisos de utilización de explosivos, así como de tomar las precauciones necesarias
para que no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes.
TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO
Se evitarán toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendrá especial cuidado con los
apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen,
dificultando su posterior armado.
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las
diagonales.
CIMENTACIONES
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se
empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m³. Al hacer el vertido de hormigón se
apisonará, para hacer desaparecer las coqueras que pudieran formarse.
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les
dará una ligera pendiente como vierteaguas.
En los apoyos metálicos los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo
estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un
5% como mínimo como vierteaguas.
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos.
ARMADO DE APOYOS METÁLICOS
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.
Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su
sustitución o su modificación, el contratista lo notificará al Director de Obra.
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.... solo podrán enderezarse previo consentimiento
del Director de Obra.
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las tuercas la presión
correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearán para
evitar que puedan aflojarse.
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.
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IZADO DE APOYOS
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado
excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material.
TENDIDO
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o
roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo.
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la
cimentación de los apoyos de anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra.
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes.
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones.
La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre ellas.
En principio puede considerarse un máximo de 20 poleas pro conductor y por tramo.
En la preparación del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla,
cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante
ligaduras de alambre adecuados.
TENSADO, REGULACIÓN Y RETENCIONADO
El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una
distancia horizontal del apoyo del doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º, entre las tangentes de
entrada y salida del cable en las poleas.
Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo
tensado. Las poleas serán, en dicho apoyo, de diámetro adecuado para que el alma del conductor no dañe el
aluminio.
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán estos sobre poleas durante 24 horas como
mínimo, para que puedan adquirir una posición estable.
Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleará cinta de aluminio para reforzar el
conductor.
NUMERACIÓN DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO.
Se numerarán los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificación universa
irán colocados los números de apoyo normalizados, sobre ésta también irá atornillada la placa de identificación de
tensión.
Para apoyos con aparato de maniobra se instalará sobre la placa base la de identificación del aparto de maniobra.
La numeración se ajustará a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo.
La placa se señalización de Riego Eléctrico CE‐14, atornillada sobre la placa base, se colocará en el apoyo a una
distancia suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo.
El conjunto de placas se situará a una altura máxima de 5,8 metros sobre el suelo.
PUESTA A TIERRA
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las
instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
2.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
TRAZADO DE ZANJAS
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o
calzadas, evitando ángulos pronunciados.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando
tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno.
APERTURA DE ZANJAS
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la
naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas,
con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuren en los planos del proyecto.
CANALIZACIONES
En los cruces de vías públicas o privadas, los tubos se colocarán en posición horizontal y recta, estarán
hormigonados en toda su longitud. Deberá preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva.
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TENDIDO DE CABLES
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsión,
hagan bucles etc..
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen
el cable. El cable se desplazará lateralmente de forma manual.
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m.
Antes de poner el cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.
SEÑALIZACIÓN
Toda canalización deberá estar señalada, según N.I. 29.00.01, por una cinta de atención de polietileno amarillo‐
naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos.
IDENTIFICACIÓN
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características.
PUESTA A TIERRA
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable.
2.47 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA
DEFINICIÓN
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas de energía eléctrica, que se disponen
en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los
extremos de cruces de calzadas.
MATERIALES
Las arquetas de energía eléctrica serán de dimensiones 70x70 cm. y dispondrán de marco y tapa de fundición
dúctil, con sus correspondientes inscripciones identificativas.
Las paredes de estos elementos estarán constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de
hormigón tipo HM‐20/P/20/IIa.
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados in situ o en taller, que se colocan o
montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya
fabricación ha sido propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra.
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes:
‐Hormigón HM‐20/P/20/IIa
‐Armadura acero B‐500S.
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas
especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir
acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las
especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que
le corresponde por la justificación presentada.
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este
pliego.
EJECUCIÓN
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones.
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos.
Dispondrán de drenaje en el fondo.
MEDICIÓN Y ABONO
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende la totalidad de
elementos descritos en los apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas
para su ejecución.
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2.48 RED DE TELECOMUNICACIONES
DEFINICIÓN
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y
cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares.
Canalizaciones pueden ser:
‐ Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de
polietileno Ø 110 mm. en zanja de 60x40 cm
‐ Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno
Ø 110 mm. en zanja de 50x40 cm
‐ Canalización de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno
Ø 110 mm. en zanja de 40x40 cm.
‐ Canalización de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø
110 mm. en zanja de 40x40 cm.
‐ Arquetas de hormigón prefabricado tipo “H” con cerco y tapa
‐ Arquetas de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm.
de profundidad, con cerco y tapa
MATERIALES
Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por Telefónica, para otros materiales deberán consultarse los
artículos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición,
encofrados, morteros de cemento, etc.
EJECUCIÓN
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros servicios tales como
riego, alumbrado, gas y otras redes de comunicación la separación entre ambos será como mínino de 30 cm.
Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar el
suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar
reparaciones o tomar derivaciones.
Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm.
La nivelación de las zanjas de la canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una de
las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización.
Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, pudiéndose
efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical.
En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea
superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor mínimo, habrá que utilizar codos para
realizar los cambios de alineación. Caso de emplear codos, éstos deberán tener un radio mínimo de 5 m.
Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el paralelismo entre éstos y las
líneas eléctricas de alta tensión, distanciando ambos servicios el máximo posible, según lo expuesto en el anterior
apartado.
La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle será de 50 cm. Cuando la
canalización discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70 cm.
Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado en las secciones tipo
representadas en planos. La separación exterior entre conductos no será inferior a 3 cm.
Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM‐20/B/20/IIa de 30 cm. de espesor, formando un prisma
continuo, tal como se indica en los planos de detalle.
Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser construidas de
acuerdo con los detalles representados en planos.
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos
tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor longitud posible, es
decir, la entrada a los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del citado
armario.
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de
los mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se
prolongarán hasta los armarios de distribución de la red interior.
Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y vigilancia como
medida previa a su posterior aceptación.
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MEDICIÓN Y ABONO
Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios
establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavación de las zanjas,
cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, la instalación y hormigonado de tubos, el relleno
compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavación y la retirada a vertedero de los
sobrantes.
Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en
obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen además de la arqueta y tapas, la
excavación previa, cualquiera que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los
productos extraídos.
2.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES
DEFINICIÓN
Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos
u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones.
MATERIALES
Pinturas a emplear en marcas viales
De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección General de
Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepción de algunos casos
referentes a bordillos, será de color blanco.
El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B‐118).
La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración.
Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente de
valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación, a lo
indicado en los Artículos 276 y 278 del PG‐3.
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.
Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización
horizontal, deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG‐3.
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo.
EJECUCIÓN
Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las
superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el
riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en
seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de
posterior lavado con agua limpia.
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con
materiales de análoga naturaleza que los de aquélla.
En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten
efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán
con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución
de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero;
a continuación se lavará abundantemente con agua.
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se
hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a
las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra,
también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de
extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas
de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y
de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado.
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Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la
aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”.
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores
a cinco grados centígrados (5ºC).
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina
automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de
temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor
uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la
Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica
automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m²
cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la
calzada esté por debajo de diez grados centígrados.
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las
instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que
previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura
comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2
kg/m² para un espesor de capa de 2 mm.
MEDICIÓN Y ABONO
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales
realmente pintados medidos en obra por su eje.
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente
pintados, medidos en el terreno.
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a
pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos
para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas.
2.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte.
Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias.
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de
Circulación” del Ministerio de Fomento, esta también regirá en cuanto a criterios de implantación. Las
características técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las componen para mantener su
efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Recomendaciones Técnicas para la Ejecución de Obras
de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes de La Rioja.
MATERIALES
Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000.
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, así como
la Norma de carreteras 8.3 IC.
SEÑALES:
Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en
cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según normas con acabado
reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección.
SOPORTES:
Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 76 y 5
mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable.
La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo.
‐En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenará con
hormigón en masa HM‐20, en un volumen mínimo de 40x40x40 cm.
‐En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con
taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con
mortero M‐40, totalmente nivelado y aplomado.
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INSTALACIÓN
Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa de
la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Contratista
entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto
de los materiales empleados, como de las señales terminadas.
El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la
Dirección Técnica.
Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los
elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado.
MEDICIÓN Y ABONO
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra.
Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya incluido
el precio del soporte.
El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortillería de
acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y
montaje.
El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de hormigón si el anclaje es
en zonas de terrizo ó mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del
hueco restante con mortero M‐40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas
para su completa instalación.

Fdo.: EI Técnico
ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA
DNI 34.257.349 ‐ E

Ingeniero Industrial
Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.
CIF B‐27.243.666 – Nº Reg. Ind. 27010490

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 83 páginas numeradas, es suscrito en prueba
de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el
tercero para el Técnico‐Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de
Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
En Monforte de Lemos, a 20 de julio de 2018.

LA PROPIEDAD
Fdo.:

LA

CONTRATA
Fdo.:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR
TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA REDES DE ABASTECIMIENTO
Artículo 1.‐ Objeto
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las características técnicas para la contratación del
suministro las tuberías de polietileno destinadas a las obras y conservación y mantenimiento de redes de abastecimiento de
aguas.
Artículo 2.‐ Normativa de aplicación.
La normativa española que define las instrucciones a tener en cuenta en el transporte, manipulación, descarga, instalación
y pruebas de las tuberías es la siguiente:
 UNE‐EN 805 – Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes.
 UNE‐EN 1610 – Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento.
 UNE‐EN 12201 – Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
 UNE‐ENV 1046 – Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Sistemas de conducción de agua
o saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. Prásctica recomendada para la instalación aérea y
enterrada.
 UNE‐ENV 1452‐6 – Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Policloruro de vinilo
no plastificado (PVC‐U). Práctica recomendada para la instalación.
 Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de poblaciones del MOPU.
 Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a presión editada por el CEDEX
Artículo 3.‐ Descripción general de tuberías
Las tuberías y accesorios de polietileno deben cumplir lo especificado en la norma UNE EN 12201 en vigor: Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción de agua, Polietileno (PE). Además, deberán presentar el certificado de
cumplimiento de la norma ISO 9001 en vigor de la fábrica de la que procedan los materiales (tubos y accesorios).
Las tuberías corresponderán a la clase PE100 con una presión nominal de 16 Atm para acometidas y de 10 Atm. para el
resto de la instalación. Serán de color negro con banda azul.
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Características técnicas de las tuberías:
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Dimensiones normalizadas
SDR

41

33

26

21

17

13,6

11

9

7,4

6

S

20

16

12,5

10

8

6,3

5

4

3,2

2,5

25

UNE‐EN
12201

Presión Nominal (bar)

PE 80

3,2

4

5

6

8

10

12,5

16

20

PE 100

4

5

6

8

10

12,5

16

20

25

2,0
2,3
3,0
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,2
36,3
40,9
45,4
50,8
57,2

2,3
3,0
3,6
4,5
5,6
7,1
8,4
10,1
12,3
14,0
15,7
17,9
20,1
22,4
25,2
27,9
31,3
35,2
39,7
44,7
50,3
55,8

3,0
3,5
4,4
5,5
6,9
8,6
10,3
12,3
15,1
17,1
19,2
21,9
24,6
27,4
30,8
34,2
38,3
43,1
48,5
54,7
61,5

Dn
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
1400
1600

Espesor nominal (mm)

7,7
8,7
9,8
11,0
12,3
13,7
15,4
17,4
19,6
22,0
24.5
29,4
34,3
39,2

9,7
10,9
12,3
13,8
15,3
17,2
19,3
21,8
24,5
27,6
30,6
36,7
42,9
49,0

2,0
2,5
2,9
3,5
4,2
4,8
5,4
6,2
6,9
7,7
8,6
9,6
10,7
12,1
13,6
15,3
17,2
19,1
21,4
24,1
27,2
30,6
34,4
38,2
45,9
53,5
61,2

2,0
2,4
3,0
3,6
4,3
5,3
6,0
6,7
7,7
8,6
9,6
10,8
11,9
13,4
15,0
16,9
19,1
21,5
23,9
26,7
30,0
33,9
38,1
42,9
47,7
57,2

2,0
2,4
3,0
3.8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
26,7
29,7
33,2
37,4
42,1
47,4
53,3
59,3

2,0
2,4
3,0
3,7
4,7
5,6
6,7
8,1
9,2
10,3
11,8
13,3
14,7
16,6
18,4
20,6
23,2
26,1
29,4
33,1
36,8
41,2
46,3
52,2
58,8

3,4
4,2
5,4
6,7
8,3
10,5
12,5
15,0
18,3
20,8
23,3
26,6
29,9
33,2
37,4
41,5
46,5
52,3
59,0

Artículo 4.‐ Sistemas de unión
Los tubos se podrán unir mediante:
 Accesorios electrosoldables.
 Accesorios mecánicos de latón, cuyas características mínimas sean:
o

Limite rotura 450‐480 N/mm2.

o

Límite elasticidad 290 N/mm2.

o

Alargamiento 18‐22 %.

o

Dureza Mín. 100 HV.

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – REDES DE ABASTECIMIENTO ‐ 3

o

Resistencia al descincado excelente.

o

Alta resistencia a la corrosión por estrés.

Artículo 5.‐ Marcado de tubos
Todos los tubos deben ir marcados como mínimo con las siguientes identificaciones:
 Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial.
 La identificación del año y mes de fabricación.
 Tipo de polietileno empleado.
 Diámetro nominal, DN.
 Presión nominal, PN.
 Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales).
 Referencia a la norma UNE correspondiente.
 Marcado de conformidad con la norma UNE‐EN 12201.
Artículo 6.‐ Válvulas. Características generales.
Características generales:
 Cumplimiento de la normativa EN1074.
 El cierre de la válvula se realizará en el mismo sentido que las agujas del reloj.
 Cuerpo y tapa: Fundición nodular, mínimo GGG40.
 Obturador: Fundición nodular, recubierta con elastómero EPDM.
 Eje: Acero Inoxidable con, al menos, 13% Cr.
 Tuerca: Aleación de Cobre de alta resistencia.
 Tornillería: Acero Cadmiado ó Bicromatado.
 Capuchón de accionamiento: Fundición nodular.
Todos los materiales de fundición y de acero deberán llevar una protección adecuada contra la corrosión que resulte apta
para el uso alimentario.
Las válvulas se ubicarán en arquetas de hormigón, en acera, o en su defecto, en zona permanentemente accesible.
Artículo 7.‐ Válvulas. Alojamiento en arquetas.
Cuando se ubique una válvula en arqueta, ésta será una arqueta de registro de hormigón de las dimensiones que
correspondan en cada caso, en función de su diámetro y número de ellas en cada nudo, de manera que sea posible la fácil
manipulación acceso a las mismas. En ese sentido, en todos los casos, deberá quedar un espacio libre entre la parte inferior de
la válvulas y la solera de la arqueta de 30 cm, y otros 30 cm, entre la parte superior del husillo de maniobra de la válvula y la
parte inferior de la losa de la arqueta. Las arquetas dispondrán obligatoriamente de un dispositivo de desagüe.

PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – REDES DE ABASTECIMIENTO ‐ 4

Las tapas de registro serán de fundición dúctil, fabricadas según norma UNE EN 124. Además deberán presentar el
Certificado de cumplimiento de la norma ISO 9001 en vigor de la fábrica de la procedan los materiales.
En arquetas y pozos de registro se utilizarán tapas de clase resistente D‐400 como mínimo, serán circulares de 60 cm de
cota de paso, articuladas, con abertura hasta 120° y articulación con bloqueo a 90°, extraíbles en posición vertical y con junta
antirruido y antidesplazamiento de neopreno o vinilo de acetato. En la medida de lo posible, los conjuntos se colocarán en el
sentido del tráfico.


Todas las tapas deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones:



Nombre del fabricante



Clase resistente (D‐400, E‐600)



Diámetro nominal, DN.



Identificación del Servicio correspondiente (Pluviales, Saneamiento, Agua Potable).



Referencia a la norma EN 124.



Marcado de conformidad de la Norma UNE EN124.

Los marcos de tapa se instalarán de la siguiente manera:


Se apoyarán directamente sobre el hormigón saneado del pozo o arqueta. Estarán centradas con la boca de hombre
de la arqueta.



El nivelado de cota se ejecutará mediante sistemas que garanticen su estabilidad en fases posteriores.



Se anclarán con un mínimo de 3 spits de 14 mm de diámetro o 4 de 12 mm, con doble tuerca.



Una vez nivelado a cota de rasante y encofrado interiormente, se hormigonará y vibrará la zona entre la arqueta y el
marco, según EHE, de forma que éste último quede solidario con el primero, sin huecos ni otros elementos.



Retirada de encofrados.



Ejecución de capa de acabado.

Artículo 8.‐ Transporte y manipulación.
En el transporte y en las operaciones de carga y descarga de tubos se evitarán los golpes siempre perjudiciales; se
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitarán rodarlos sobre piedras, y en general se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables o ganchos desnudos ni por cadenas que estén en
contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede
dañada. Es conveniente la suspensión por medio de eslingas de cinta ancha.
Por encima de todo, se deberán seguir las instrucciones indicadas por el fabricantes de los tubos y componentes con vistas
e evitar degradación, contaminación y daños que puedan anular la garantía del tubo por un defecto en la forma de descarga,
manipulación y apilado.
Artículo 9.‐ Recepción y apilado de tubos en obra.
A la llegada de los camiones a obra debe recepcionarse el cargamento detenidamente, observando si el acondicionamiento
ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, pérdida de protecciones entre tubos y cables, estado de las uniones, etc.
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El material que ofrezca dudas sobre la procedencia de su utilización deberá ser apartado a un lugar que esté perfectamente
diferenciado del resto del material evitando cualquier posible confusión.
Los tubos serán apilados sobre superficies planas y deben ser protegidos de daños mecánicos. Las mismas camas sobre las
que se transporta el tubo deber ser utilizadas como base para su acopio en obra o separación entre filas de tubos.
Se deben respetar las indicaciones del fabricante y los requisitos de las normas del producto.
En el caso de tuberías plásticas, cuando por causas inevitables los tubos tengan que permanecer en obra un tiempo
prolongado (más de tres meses), deberán ponerse a cubierto o taparlos con material plástico transpirable y opaco.
Artículo 10.‐ Téndido de tubos
El tendido de tuberías debe comenzar en el extremo de aguas debajo de cada tramo, colocando normalmente las tuberías
con las embocaduras hacia aguas arriba. Las tuneberías deben instalarse sobre el trazado y a las cotas dadas en el perfil
longitudinal, teniendo en cuenta las tolerancias especificadas en el proyecto.
Los tramos de la traza deben elegirse de tal forma que se consigan trayectos lo más rectos posible. Los cambios de dirección
influyen en una mayor pérdida de carga por rozamientos. Las contrapendientes o puntos altos deben evitarse, pero si existieran
deberá preverse ventosas para la eliminación del aire.
En los puntos bajos serán necesarios los correspondientes desagües.
Artículo 11.‐ Instalación de las tuberías
‐

Seguridad:
o Los trabajos en zanja se realizarán en unas condiciones de riesgo potenciales.
o Cuando sea necesario se procederá al apuntalamiento, encofrado o entibación de las paredes de la zanja
para proteger a cualquier persona dentro de la misma.
o Deben de tomarse las precauciones necesarias para evitar la caía de objetos en la zanja, o su colapso
causado por la posición o los movimientos de maquinaria o equipos adyacentes, especialmente cuando la
zanja esté ocupada.
o El material excavado se depositará a una distancia no inferior a 0,5 m del borde de la zanja y la proximidad y
la altura d elos taludes no deberán poner en peligro la estabilidad de la excavación.

‐

Tipos de instalación:
o Instalación en zanja o en tarraplén: Comprende la instalación en zanja estrecha, zanja ancha o en terraplén
o Instalación en zanja terraplenada.
o Instalación de dos conducciones en la misma zanja.

‐

Construcción de la zanja:
o La anchura de la zanja deberá ser tal que permita realizar la unión del tubo en la zanja y compactar el relleno
en la zona de los riñones del tubo.
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o La anchura de la zanja no deberá sobrepasar la máxima especificada en el cálculo estructural.
o Los sistemas de canalizaciones paralelas dispuestos en el interior de una zanja común deben espaciarse
suficientemente para permitir el paso de un equipo de compactación destinado a compactar el material de
relleno de la zona entre los tubos. Para tener la seguridad de que se alcanza la compactación requerida, se
recomien da que la distancia libre entre tubos sea de al menos 50 cm, evitando el riesgo de dañar la tubería
con el equipo de compatación.
o El material de relleno de la zona entre los tubos ha de ser compactado con la misma clase de compactación
que el material entre el tubo y la pared de la zanja.
o En el caso de sistemas de canalziación paralelos instalados en el interior de una zanja en escalera, el material
de relleno de la zona del tubo debe ser granular y debe compactarse hasta alcanzar un grado de
compactación igual o superior al 97 % del Proctor Normal.
o La profundidad mínima de la zanja se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los
efectos del tráfico, de la temperatura exterior y de las cargas externas.
o Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tránsito, la profundidad mínima será tal que la
generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 1,2 metro de la superficie. En aceras o terrenos en los
que no exista tránsito, puede disminuirse este recubrimiento hasta 1 m.
o El material procedente de la excavación que no sea apropiado para la colocación de la tubería deberá ser
separado y almacenado en lugar aparte, para así asegurar que la tubería descansa sobre terreno apropiado,
que permita un buen asiento del tubo.
o Antes de bajar el tubo a la zanja será necesario realizar una sobreexcavación para el alojamiento de la junta
en el fondo de la zanja y permitir el correcto ensamblaje asegurando que el peso del tubo lo soporta el
propio tubo y no el manguito o copa. La longitud de dicha sobreexcavación será de aproximadamente tres
veces la longitud del manguito o copa y debe rellenarse, al hacer el tapado, con material de igual densidad
que el resto del relleno alrededor del tubo.
o La superficie nivelada de la zanja debe de ser continua, uniforme y libre de partículas más gruesas que las
especificadas en la siguiente tabla:
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o Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme. Si quedan al descubierto
elementos rígidos tales como piedras, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para
efectuar un relleno posterior. Este relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra
machacada, siempre que su tamaño no exceda de 20 mm.
o Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se compactarán hasta un 95% del Proctor Normal
y se regularizará la superficie.
o Cuando el suelo no sea estable, se usarán geotextiles para aumentar la misma.
o En el caso de existir agua en las zanjas, se eliminará ésta por medio de puntos drenantes hasta que el tubo
haya sido instalado y rellenada la zanja hasta una altura suficiente para impedir la flotación de la conducción
o el colapso de la zanja.
o La granulometría del relleno envolvente del tubo, cama de apoyo y material de apoyo debe ser tal que, en
condiciones saturadas, los finos de esta zona no puedan migrar al suelo vecino del fondo de la zanja o
paredes, y el material del fondo del fondo de la zanja o paredes no migre dentro de esas zonas.
o Cuando el suelo sea poco resistente o blando debe reforzarse el fondo de zanja antes de la instalación de la
cama de apoyo utilizando un entramado de madera, de hormigón armado o geotextiles.
o Se construirá una cama de apoyo en toda la longitud del tubo para garnatizar un apoyo uniforme en dicha
longitud.
o El espesor mínimo de la cama de apoyo será de 10 cm.
o El material de la cama de apoyo será de tipo granular, aceptándose arena de río, grava o piedra machada.
o El material de la cama ha de ser distribuido de forma uniforme a lo ancho de toda la zanja y nivelarse al perfil
de la canalización sin compactar.
o En terrenos con nivel freático alto se utilizará material granual, grava o piedra machacada libre de finos, de
tamaño de grano comprendido entre 8 y 16 mm para diámetros de tubería de hasta 400 mm y de 16 a 30
mm para diámetros de tubería mayores. En caso de ser necesario, se procederá a usar una tubería de
drenaje situada en el fondo de zanja de diámetro tal que garantice la evacuación de las aguas subterráneas.
‐

Procedimiento de instalación:
o Los tubos se almacenarán y manipularán de forma que se evite cualquier daño. Se inspeccionará
cuidadosamente cada tubo, especialmente las uniones, para evitar daños antes de la instalación.
o Se tenderá el tubo en la zanja de forma que se sitúe uniformemente sobre la cama de apoyo en toda su
longitud.
o Tanto los tubos como las juntas deber de estar perfectamente limpios, tanto en el interior como en el
exterior, y deben de ser comprobados antes de su instalación para verificar que no quedan residuos de
tierras interpuestos entre los labios de las juntas de goma.
o En los extremos del tubo de las juntas se aplicará jabón lubricante para juntas espcialmente diseñao para
facilitar el descilizamiento de tubo y junta durante la operación de montaje. Solamente se usará el lubricante
recomendado por el fabricante. Queda prohibido el uso de grasas o aceites minerales.
o Posteriormente se procederá al centrado y alineado de los tubos, realizando la unión del tubo con su
precedente empujando desde su extremo mediante palanca, con tráctel, con la cuchara de la excavadora o
con las eslingas.
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o Durante la instalación, la dirección del tubo puede cambiarse en la junta hasta el ángulo máximo indicado
por el fabricante.
o El cambio de alineación en el montaje, se realizará instalando los tubos en línea recta y girándolos
posteriormente hasta, como máximo, el ángulo indicado por el fabricante.
o En función de la presión interior y del radio de curvatura, hebrá de preverse la instalación de dados de
anclaje durante la instalación.
‐

Relleno de zanja:
o Se situará el relleno de la zona del tubo en capas de 15 a 25 cm sobre cada lado del tubo y se compactarán
los laterales del mismo, nunca sobre el tubo, hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo,
con un grado de compactación no menor del 95 % del Proctor Normal o hasta que su densidad relativa sea
mayor del 70 % si se tratase de material no coherente o libremente drenante.
o Las restantes capas, hasta cota del terreno, se compactarán al 100 % del Porctor Normal y podrán contener
material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a 20
mm.
o En la compactación del relleno de la zanja desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior del tubo,
se deben usar pisones vibradores mecánicos ligeros (peso máximo en funcionamiento de 0,30 kN) o placas
vibratorias ligeras (peso máximo en régimen de funcionamiento de 1 kN), y con la profundidad de
compactación adecuada.
o Deberá tenerse especial atención en la compactación del material por debajo de los riñones del tubo.
o Se reducirá al mínimo la caída libre del relleno sobre la parte superior del tubo.
o Se evitará el uso de relleno con un alto contenido de materia orgánica ni la instalación de tuberías en suelos
orgánicos o poco estables sin tomar las precauciones pertinenentes (encepados, hormigonado, etc.).
o Para alturas de rello de entre 0,3 y 1 m sobre la generatriz superior del tubo es posible compactar con un
pisón vibratorio mediano (peso máximo en régimen de funcionamiento de 0,6 kN) o una placa vibratoria
(peso máximo en régimen de funcionamiento de 5 kN).
o Para alturas de relleno de más de 1 m sobre la generatriz del tubo se podrá usar compactadores pesados.
o Miestras las obras no estén rematadas se evitará el paso de tráfico y maquinaria pesada por encima de las
zanjas.
o En el caso de zanjas entibadas, la entibación se retirará tramo a tramo según el avance de las operaciones de
relleno y compactación, que ente caso, han de ser llevadas a cabo por tongadas.
o Al retirar la entibación se comprobará que la compactación del material de relleno haga unión cohesiva con
la superficie natural de la pared de la zanja.

Artículo 12.‐ Movimiento de tierras y obra civil. zanjas.
Dimensiones de Zanjas para conducciones de agua potable y alcantarillado.
Las dimensiones de zanja para tuberías de diámetros inferiores a 80 mm deberán especificarse explícitamente en las
condiciones Técnicas del Proyecto, pero manteniendo siempre una profundidad mínima de 60 cm.
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Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 80 mm deberán respetarse las dimensiones detalladas en la
documentación gráfica adjunta, considerando que los nichos para las uniones entre tubos, codos, tés y demás elementos
especiales deberá ampliarse la profundidad y anchura de la zanja en función del tipo de junta empleada.
Condiciones de apertura de Zanjas
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante
uniforme. Si el tipo de junta empleada requiere la realización de nichos, estos no se harán hasta el momento de montar los
tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación.
En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad, se consolidará la solera mediante cimentación con
hormigón de 100 Kg/cm2, pilotajes, etc.
No deberán transcurrir más de dos días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En el caso de que este
plazo no pudiera cumplirse o bien el terreno fuera poco compacto y propenso a desprendimientos, se dejará sin excavar unos
20 cm, sobre la solera definitiva, para realizar posteriormente su acabado.
Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de escombros, deberán ser retirados de la zona de
obras o transportados a vertedero lo antes posible. Deberán cumplirse siempre las normativas Municipales a este respecto.
Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no dañar otras instalaciones existentes en el subsuelo, tomando las
medidas de precaución adecuadas ya sea mediante el pase de un aparato de detección electrónica u otro sistema, realizándose
en cualquier caso catas manuales para localización de servicios existentes.
Durante el período de ejecución de obras, la zona de actuación quedará perfectamente delimitada y señalizada como tal,
debiendo cumplirse toda la normativa referente a seguridad e higiene en el trabajo.

Artículo 13.‐ Anclajes y conexión a estructura rígida.
Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de dirección,
reducciones, piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar
desviaciones perjudiciales.
En los puntos de la conducción donde se encuentren cambios de dirección, horizontales o verticales, reducciones de
sección, ventosas, acometidas o derivaciones, cierres terminales, etc., es necesario construir anclajes para impedir el
desplazamiento debido al empuje provocado por la presión interior.
En instalaciones de fuertes pendientes, el montaje se debe realizar en sentido ascendente, previendo anclajes transversales
para impedir el deslizamiento de la conducción.
Se recomienda poner los anclajes sobre tubos cortos para asegurar la flexibilidad de la instalación.
La forma y dimensiones de los macizos de hormigón utilizados en los anclajes dependen de la forma del elemento a anclar,
del empuje provocado por la presión interior, de la resistencia del terreno y de las restantes solicitaciones.
En el caso de curvas verticales, el anclaje debe llevar zunchos de pletina incrustada en la masa del hormigón y
convenientemente protegidos contra la corrosión. El anclaje no debe jamás bloquear la conducción, sino simplemente
oponerse al empuje generado por la presión interior, en una dirección determinada. Las juntas a ambos lados del elemento
anclado deben de permanecer accesibles.
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Para determinar las dimensiones de cada anclaje es necesario calcular el esfuezo resultante del empuje correspondiente a
la presión máxima prevista para las pruebas en obra y tener en consideración la resistencia del terreno.
Antes de proceder a una prueba de presión, todos los anclajes deben haber obtenido la resistencia adecuada. En caso de
necesidad podrá usarse cemento de fraguado rápido.
Cuando la canalización entre o salga de una estructura, tienen que preverse medios para un asentamiento diferencial
tolerable.
Artículo 14.‐ Apoyos aislados
En el caso de instalación de tuberías aéreas, sin presión, colocadas sobre apoyos aislados, la distancia entre estos no debe
superar normalmente los 3 m. Para pequeños diámetros que vayan a soportar presión interna la distancia entre apoyos no
debería exceder de 2 metros, según la presión.
En la mayoría de los casos será suficiente un ángulo de apoyo de 120º y un ancho de asiento de 20 cm. En cualquier caso, al
proyectar la construcción de los apoyos tendrán que tenerse en cuenta los esfuerzos longitudinales o transversales. Igualmente
deben tomarse precauciones adecuadas contra vientos, choques, hundimientos, etc.
Artículo 15.‐ Pruebas en obra.
‐

Prueba de presión
o A medida que avance el montaje de las tuberías se procederá a ejecutar pruebas parciales de presión interna
por tramos de 500 m de longitud (aprox.).
o En el tramo elegido, la diferencia entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no
excederá del 10 % de la presión de prueba establecida.
o Esta prueba es un ensayo hidrostático que se debe realizar únicamente cuando la tubería está instalada y
parcialmente tapada con la compactación debida.
o Antes de someter la instalación a la prueba de presión, la tubería deberá estar totalmente llena de agua.
o Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba con una velocidad de llenado
inferior a 0,5 m/s, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán
cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en
la conducción.
o Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En
el punto más alto se colocará un grifo de purga para la expulsión del aire y para comprobar que todo el
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en forma debida.
o La bomba para la prueba de presión podrá ser manual o mecánica y se colocará en el punto más bajo del
tramo a ensayar.
o La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance, en el punto más bajo del tramo
en prueba, 1,4 veces la presión máxima de trabajo (máxima presión de servicio + sobrepresión + golpe
ariete), siempre inferior a la presión nominal, en el punto de más presión. La presión se hará subir
2
lentamente de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm por minuto.
o Una vez obtenida la presión, se parará durante 30 minutos y se considerará satisfactoria cuando durante ese
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a √p/5 (p – presión de prueba en zanja).
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o Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados repasando las juntas
que pierdan agua, cambiando tubos, etc., de forma que al finals e consiga que el descenso de la presión no
sobrepase la magnitud indicada.
‐

Prueba de estanquidad
o Esta prueba se realizará una vez superada satisfactoriamente la prueba de presión.
o La presión de prueba será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
o La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después de
haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.
o La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor
dado por la siguiente expresión, en la que ‐ V ‐ es la pérdida total en litros, ‐ L – la longitud del tramo objeto
de la prueba en metros, ‐ D – diámetro interior, en metros, ‐ K – coeficiente dependiente del material:
V=K∙L∙D

‐

Pruebas sin presión
o El objeto de las pruebas sin presión es comprobar que las tuberías se han colocado con la pendiente
adecuada y que es estanca en todas sus juntas, accesorios y registros.
o Pruebas por tramos: se probarán al menos el 10 % de la longitud total de la red.

Artículo 16.‐ Arquetas.
Las arquetas para válvulas generales de diámetro menor o igual de 200 mm será de 40x40 cm, quedando la válvula
totalmente vista.
Las arquetas para alojamiento de válvulas de diámetro mayor de 200 mm serán dimensionadas de tal forma que el lado sea
igual al diámetro de la válvula instalada más un (1) metro, no apoyándose las paredes bajo ningún caso sobre la tubería.
Para el alojamiento de válvulas de registro< 2” se realizarán arquetas de 30x30 cm interiores, mientras que para las de 2”
será de 40x40 cm
Las arquetas podrán ser prefabricadas o realizadas “in situ”, y en este último supuesto podrán ser de encofrado perdido o
no.
Se deberán realizar de hormigón armado siempre que tengan que ubicarse bajo calzada, y dispondrán de marcos y tapas de
fundición dúctil (ver apartado marcos y tapas). En caso contrario, la arqueta podrá realizarse mediante aros y conos
prefabricados.
Deberán disponer de pates para el acceso al interior de la arqueta.
Artículo 17.‐ Limpieza y desinfección de la tubería instalada.
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La nueva red instalada deberá ser sometida a una limpieza y desinfección con anterioridad a su conexión a las redes
públicas.
‐

Limpieza
o Se introducirá agua de la red pública por el sector en pruebas, realizando la descarga de ésta en la red de
saneamiento de aguas fecales. Esta circulación de agua se debe mantener hasta que se observe que el agua
vertida ha arrastrado la suciedad existente en el interior de las tuberías.
o La velocidad de circulación se recomienda no sobrepase los 0,75 m/s

‐

Desinfección
o En un punto de alimentación de la tubería (ventosa, desagüe, etc.) se introducirá agua con hipoclorito, a
razón de 10 ppm (10 gr Cl2/m3), o lo que es lo mismo 62,50 cc de hipoclorito por m3 de agua (con hipoclorito
3
de concentración 160 g Cl2/m )
o Se comprobará que el punto mas alejado de la introducción de la mezcla tenga una cantidad de cloro no
menor a 2 ppm.
o Una vez llena la tubería con esta mezcla se mantendrá la desinfección un mínimo de veinticuatro horas. Si
una vez pasado este período no existe cloro residual en alguno de los puntos de la red que se usaron como
toma de muestras, se vaciará la tubería y se repetirá nuevamente la operación. Si el cloro residual fuera
mayor de un 1 ppm, se daría por buena la desinfección.
o Se abrirán todas las descargas y se hará circular de nuevo el agua hasta obtener un valor de cloro residual de
0,50 a 1 ppm.
o El desagüe se realizará a la red de saneamiento de fecales.
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Artículo 18.‐ Análisis y control.
Posteriormente a la desinfección de las tuberías se procederá a efectuar el análisis de control de este agua, cuya duración
aproximada es de 24 horas. Los llevará a cabo un laboratorio acreditado por ENAC y se analizarán los siguientes parámetros:
pH, conductivilidad, turbidez, color, amonio, fluoruros, coliformes totales y E‐coli. Tras el resultado favorable de este análisis se
considerará correctamente realizada de desinfección, cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.
Estas operaciones serán preparadas por el contratista de las obras y durante la ejecución de las mismas estará presente un
representante del concello.
El coste derivado tanto de la toma de muestras como de posteriores análisis, así como todas las operaciones necesarias
para lograr el visto bueno de la desinfección , serán a cuenta del contratista.
Artículo 19.‐ Predimensionado de dados de anclaje.
Salvo que en la memoria del proyecto o en los planos se indique lo contrario, las dimensiones mínimas de los dados de
anclaje serán las que se indican en las siguientes tablas:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR
CONTADORES Y ACOMETIDAS
Artículo 1.‐ Objeto
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las características técnicas que han de tener los
contadores usados en la red de abastecimiento.
Artículo 2.‐ Condiciones generales.
Los contadores ó caudalímetros que sirven para registrar el consumo individual de cada abonado se instalarán en batería.
En el mismo cuarto se instalarán tanto los contadores de consumo como los de incendios. Si son necesarios más de un contador
de incendios también se colocará en batería, de forma similar a los de consumo.
A continuación de la llave de corte general, y previo a la batería de contadores, se colocará el filtro de la instalación general.
Será tipo Y con un umbral comprendido entre 25 y 50 Ìm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la
formación de bacterias y autolimpiable.
En todos los contadores, independientemente del tipo o lugar donde se coloquen, se instalará llave de corte ‐ contador ‐
válvula de retención independiente ‐ llave de corte, en el citado orden.
Su instalación será paralela al suelo y las distancias entre el contador y cualquier elemento deben ser tales que aseguren la
no superación de los errores máximos admitidos en la medición del aparato.
En todos los contadores deberá quedar espacio suficiente para instalar o cambiar cualquier contador sin necesidad de
maniobras especiales, así como para la futura instalación de elementos de medida por control remoto (mínimo 40 cm libres
desde cualquier paramento del contador).
Serán como mínimo de clase B y contarán con pre‐instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura
a distancia del contador.
El cuarto de contadores estará construido de tal manera que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del
edificio. A tal fin, estará impermeabilizado y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal
de agua máximo previsto en la acometida.
Las superficies interiores del cuarto de contadores se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado y pulido o
alicatado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente hacia el sumidero.
Estará cerrado con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos
mecánicos derivados de utilización y situación. En las mismas se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la
necesaria ventilación de la estancia. Irán provistas de cerradura y llave para impedir la manipulación por personas no
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
Todas las instalaciones de incendios deberán estar provistas de un contador. Éste será de tipo no intrusivo.
Se marcarán en un cuadro con pintura indeleble la situación de los contadores, y éstos deberán estar instalados
correlativamente (1º A, 1º B, 1º C, etc,...).
El cuarto de contadores deberá estar provisto de alumbrado propio.
Independientemente de las presentes condiciones particulares, la instalación deberá cumplir lo especificado en el código
Técnico de la Edificación.
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Artículo 3.‐ Viviendas aisladas
Los contadores se alojarán al comienzo de la acometida.
Con carácter general los contadores se instalarán en el muro exterior de la finca, en un registro o armario. En el mismo
armario se instalarán tanto los contadores de consumo como los de incendios.
En caso de ausencia de muro podrá optarse por su instalación en registro homologado insertado en armario de hormigón
prefabricado o “in situ”.
Para armarios de contadores situados en zona rural se ejecutará armario “in situ” o prefabricado, con batería de contadores
y boca de riego en su interior. Las dimensiones del armario dependerán de la cantidad de elementos a alojar en su interior.
Artículo 4.‐ Locales comerciales / industriales
Los contadores se instalarán en la batería del portal correspondiente a la acometida o bien en un registro de fachada.
Sólo en casos puntuales se instalarán en arqueta.
Artículo 5.‐ Reformas de instalaciones
Toda reforma de instalaciones que tengan el contador dentro de la vivienda o local deberá contemplar el traslado del
mismo al exterior de la propiedad o bien a zonas accesibles de la misma.
Artículo 6.‐ Nuevos grandes desarrollos
Todo nuevo gran desarrollo industrial o residencial debe disponer de un elemento de medida de caudal que permita el
control futuro de los consumos de ese nuevo sector. Los caudalímetros a utilizar en estos casos serán electromagnéticos con
alimentación por batería y deberán estar alojados en arquetas que permitan futuras labores de mantenimiento y lectura.
Artículo 7.‐ Contadores generales para comunidades
Cuando se edifiquen viviendas con instalaciones comunitarias, tipo caldera, placas solares,... etc, para producción de ACS o
cualquier uso, se colocará para dicho fin un contador general de facturación a la comunidad.
De manera independiente se colocarán los contadores individuales contratados para agua fría.
Todos ellos se situarán en la batería ó cuarto de contadores..
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR
REDES DE SANEAMIENTO
Artículo 1.‐ Objeto
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particular tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que
fijan y precisan las normas a seguir para la correcta ejecución de la red de saneamiento proyectada.
Este documento afectará a todas las obras que comprende el presente Proyecto, señalándose en él los criterios
generales que serán de aplicación, condiciones de los materiales, pruebas a realizar, etc.
Artículo 2.‐ Diseño de las redes de alcantarillado
La red de alcantarillado es en general de tipo “separativo”, es decir, las aguas residuales y las pluviales son
canalizadas de manera independiente.
El trazado de las redes de alcantarillado discurrirá necesariamente por zonas de dominio público y siempre que
sea posible por la calzada. Se dispondrán pozos de registro cada 50 metros, en cada cambio de dirección, en la
confluencia con otros colectores y en cambios de rasante de tubo.
El tubo se dispondrá pasante en el pozo, dejando una abertura a media caña en el pozo para facilitar las tareas
de mantenimiento e inspección.
El diámetro mínimo a instalar para colectores de alcantarillado será de 200 mm.
Los pozos y arquetas se ejecutarán de hormigón, bien mediante hormigonado “in situ”, o mediante elementos
prefabricados, u otro material estanco, no permitiéndosela ejecución de los mismos mediante fábrica de ladrillo.
Han de ser estancos, para ello las uniones de tubería con pozo y entre elementos prefabricados deben sellarse
para asegurar la estanqueidad.
Se respetará la pendiente mínima válida para cada diámetro con el fin de que la velocidad no sea inferior a 0,3
m/s. En trazados con elevadas pendientes se dispondrán pozos de resalto para suavizar la pendiente y limitar la
velocidad.
El recubrimiento mínimo sobre la generatriz superior del tubo será de 70 cm, debiendo protegerlo con
hormigón para recubrimientos menores.
Artículo 3.‐ Pruebas en las conducciones de alcantarillado
Para la recepción de las nuevas conducciones será preceptiva la realización de las siguientes pruebas:


Prueba de estanqueidad.



Control visual del estado de las conducciones mediante inspección con cámara de televisión.

Prueba de Estanqueidad: Se realizará una prueba de todos los tramos de conducción instalados sin que exceda
la longitud máxima de 150 metros. Se taponarán los dos extremos de cada tramo mediante obturadores y se
llenará toda la conducción con agua, lentamente, eliminando de forma paulatina el aire que pueda contener. Se
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establece como presión de prueba 1,2 m. de columna en el punto más alto de la conducción. Una vez alcanzada la
presión de prueba se comprobará la inexistencia de puntos defectuosos o escapes en la conducción.
Se medirá la cantidad de agua que es necesario añadir, en intervalos de 10 minutos, para mantener la presión
de prueba. Se fija la duración del test en 30 minutos. La medida de agua perdida, agua que ha sido necesario
introducir en la tubería durante la prueba, nunca deberá exceder a 1 litro por hora por metro lineal y por metro de
diámetro nominal interno. De esta prueba se levantará la correspondiente acta, la cual deberá estar firmada por
un técnico/inspector Municipal.
Inspección con cámara de televisión: Independientemente de la prueba de estanqueidad, una vez tapada y
compactada la zanja, pero antes de asfaltar, será preceptivo el inspeccionar mediante cámara de televisión la
totalidad de la tubería instalada. En caso de detectarse alguna anomalía, roturas, tubos en contrapendiente o
acometidas mal ejecutadas, etc., se procederá a su reparación, tras la cual se volverá a pasar la cámara de
televisión por el tramo. Una copia del informe firmado por técnico competente y otra de la cinta de vídeo serán
entregadas al Ayuntamiento para su conformidad.
Artículo 4.‐ Acometidas de alcantarillado
Los elementos que forman la acometida de Saneamiento son:


Arqueta de arranque: Será de propiedad privada, estará situada dentro del límite de fachada y no será
competencia del Servicio: Las misiones de la arqueta serán la de localización y registro del arranque de
la Acometida, y boca de acceso para limpieza, así como ubicación de elementos de sifón que impidan el
paso de malos olores hacia el interior de la propiedad.



Conducto: Tramo de tubería que discurre desde la arqueta de arranque, hasta la Red de alcantarillado.



Entronque: Es el punto de unión del Conducto de la Acometida con la Red de Alcantarillado y se
efectuará mediante:
1) A un pozo de registro de la red de Alcantarillado.
2) Directamente al colector de la Red de Alcantarillado mediante Unión elástica al colector mediante
Taladro y Junta, dejando arqueta de registro sobre la acometida lo más próximo a la fachada.

DIÁMETRO MÁXIMO Y MÍNIMO DE ACOMETIDA.
Con independencia de lo anterior, y en aras de evitar obstrucciones y facilitar las labores de limpieza y
mantenimiento, se establece como DIAMETRO MINIMO DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO los 200 mm.
Una acometida de Saneamiento no podrá ser de diámetro superior al del Colector de la Red de Alcantarillado al
que vierta.
LONGITUDES MÁXIMAS SEGÚN DIÁMETROS
Las Acometidas que resultan de diámetro 200 mm. no podrán tener una longitud superior a 40 metros, en caso
contrario deberá instalarse diámetro 250 mm.
TRAZADO
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Como norma general cada usuario deberá tener una acometida única e independiente, salvo que se recurra a la
reunión en zona privada de los vertidos de varios usuarios para evacuar a través de una sola Acometida.
El trazado en planta de una Acometida de saneamiento deberá ser, siempre que sea posible, ortogonal a la Red
de Alcantarillado. Esta premisa se considerará preceptiva para Acometidas con Entronque Directo al Colector
mediante Unión elástica.
Cuando la Acometida se entronque a la Red de Alcantarillado mediante un Pozo, se admitirá que lleve un
trazado no ortogonal a dicha Red.
El trazado en Planta de Acometida deberá ser siempre en línea RECTA, no admitiéndose codos ni curvas.
El trazado en Alzado de una Acometida de Saneamiento deberá ser siempre descendente, hacia la Red de
Alcantarillado, y con una PENDIENTE MINIMA del UNO POR CIENTO (1%). La pendiente deberá ser uniforme. No
estará permitida la instalación de codos en el Trazado en Alzado.

RELACIÓN DE OTROS SERVICIOS (CRUZAMIENTOS Y PARALELISMO)
En el Trazado, la Acometida de Saneamiento deberá mantener, respecto de las conducciones del Resto de
Servicios, las distancias de Cruzamiento y Paralelismo que la Legislación y Ordenanzas Municipales contemplen en
cada momento.
En todo caso las Acometidas de Saneamiento deberán cruzar por DEBAJO de las conducciones de Agua Potable,
con una separación entre aristas de 0,40 m. como mínimo. Así mismo las Acometidas de Saneamiento deberán
mantener una separación de Paralelismo respecto de las Acometidas de Agua Potable y de cualquier otro servicio
de 0,40 m. como mínimo.
TIPO DE ARQUETA DE ARRANQUE
Las arquetas a instalar serán del tipo sifónicas, según plano de acometida tipo.
ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO
La Acometida siempre será ejecutada por el Servicio Municipal de Alcantarillado. El entronque de una
Acometida a la Red de Alcantarillado se procurará que sea siempre a través de Pozo de Registro; no obstante esta
no deberá condicionar el incremento de número de Pozos a la Red.
Dicho entronque deberá reunir las condiciones de ESTANQUEIDAD Y ELASTICIDAD, para cualquiera de las
soluciones que se adoptan (excepto en los casos de Acometidas a colectores existentes en los que se pueda aplicar
una unión elástica/estanca)
Los tipos de entronques en la Red de Alcantarillado serán:
a) Con entronque en pozo
Salvo en Pozos Prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la perforación de los Pozos,
deberá efectuarse mediante taladro con maquinaría adecuada de gran broca. La incorporación del conducto de
Acometida del Pozo se efectuará de forma que se igualen las cotas de clave de dicho conducto con la del Colector
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de la Red de Alcantarillado. En cualquier caso se recomienda que la Cota Hidráulica del conducto de Acometida no
quede a una altura de más de 0,80 m. respecto de la Base del Pozo.
La unión del pozo de registro y de la tubería se realizará mediante JUNTA ELASTICA/ESTANCA. Mediante el
taladro de la pared del pozo y la colocación de un aro o pieza elástica a través de la cual se incorpora el conducto
de acometida (el orificio en la pared del pozo puede venir preparado en pozos prefabricados). Mediante la
introducción del conducto de Acometida en el pozo a través de un pasamanos con junta elástica embutido en la
pared del pozo.
En el caso de que el Conducto de Acometida tenga una rasante obligada tal que su incorporación al pozo
debiera efectuarse a una altura sobre el fondo del pozo superior a 0,80 m., se deberá realizar un POZO de RESALTO
adosado de forma que se fuerce la entrada de la Acometida por debajo de 0, 80 m sobre fondo de pozo.
B) Con entronque a Colector
Cuando se efectúa directamente a la tubería del Colector de la Red de Alcantarillado, sin pasar por un Pozo de
Registro siempre se deberá perforar la pared del Colector taladrando con maquinaría adecuada, de gran broca. En
función del Diámetro del Colector al que se incorpora la Acometida se establece la siguiente relación de diámetros.

En el caso de que no pueda aplicarse esta Relación de diámetros, la incorporación a la Acometida deberá
efectuarse a través de Pozo. La unión de la acometida al colector puede realizarse mediante:
a) Junta Elástica/Estanca: Mediante el taladro de la pared del colector y la colocación de un aro o pieza elástica
a través de la cual se introduce el conducto de Acometida.
b) Pieza especial (Elástica/Estanca): (Para tuberías de PVC, Gres, Poliéster, Hormigón). Mediante la colocación
de una Pieza Especial, propia de cada tipo de material, que puede ser:
‐ Derivación en Te (P.V.C.), Gres, , Poliéster)
‐ Derivación con Pinza (PVC)
‐ Boquilla de entronque (PVC).
En el caso de que la incorporación de una acometida a un colector existente se efectúe mediante la
intercalación de una pieza T, se deberá garantizar que las uniones de dicha pieza en T con el Colector existente
queden estancados.
Se dejará arqueta de registro en la acera de dimensiones máximas de 40X40 cm, o bien mediante trampillón de
dimensiones 20X20 cm.
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MATERIALES EN ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO Y PLUVIALES.
Para la construcción de los diferentes elementos de una acometida se utilizarán los siguientes materiales:
TUBERÍA
Debido a que la construcción de una acometida se realiza normalmente en condiciones más dificultosas que la
propia Red de Alcantarillado se utilizarán tubos cuyo material no presente problemas de estanqueidad y que
reduzca el número de juntas en cada acometida, se utilizarán:
‐ PVC
‐ Poliester Fibra Vidrio
‐ Fundición nodular
‐ Polietileno Alta Densidad
‐ Gres
Las características de estos materiales se ajustarán al apartado referente a conducciones de alcantarillado y a
las fichas técnicas del presente pliego.

ARQUETAS
Se podrán utilizar arquetas prefabricadas de los diferentes materiales propuestos para tubos (PVC, Poliéster,
Fundición Nodular, Polietileno, Hormigón).
En el caso de efectuarse in situ se efectuará en Hormigón en masa con muros de 20 cm de hormigón y solera
de hormigón en masa de 20 cm de espesor.
TAPAS DE REGISTRO
Se utilizarán tapas de fundición dúctil según norma EN 124 clase D‐400, de 600 mm de diámetro de paso,
modelo municipal, tipo almeja, altura del marco 100 mm, con junta elástica antirruido y pintura negra.
IMBORNALES
Se utilizarán rejas abatibles con marco de fundición dúctil según norma EN‐124 clase C‐250 en zonas de
aparcamiento. Dimensiones de reja 600X350 y 80 mm de altura del marco, superficie de absorción 9 dm2, pintura
negra, dispuesta conjuntamente con bordillo buzón de fundición dúctil clase C‐250, de 675 mm de abertura libre y
195 mm de altura, pintura negra. En zonas de paso de vehículos se dispondrán rejas con marco clase D‐400.
JUNTAS DE UNIÓN
Las juntas de unión deberán ser de caucho sintético o natural con adiciones, de forma que garantice la
sujeción, estanqueidad, desviación angular y resistencia a las características de los vertidos y del terreno.
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN
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Las piezas de unión de un conducto de acometida a un colector dependerá, en cuanto a materiales, del propio
material de la tubería del colector. Debiendo reunir en cualquier caso, y como mínimo, las condiciones mecánicas y
químicas exigidas al material correspondiente a aplicar a la red de saneamiento.
RECEPCIÓN Y PRUEBAS DE ACOMETIDAS
En la red de alcantarillado la longitud total de tubería en acometidas puede llegar a duplicar la propia longitud
de las tuberías de colectores. Por lo que las acometidas se construirán con los mismos requisitos y exigencias que
la propia red de colectores.
RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS
Cada acometida deberá someterse a la correspondiente RECEPCION en la que se deberá comprobar la correcta
ejecución de:
‐ Conexión con la bajante general de la propiedad a evacuar.
‐ Arqueta de arranque. Acabado general, fundición de cuna de solera, revestimientos, tapa, entrada y salida de
conductos, existencia del sifón.
‐ Conducto de acometida: trazado en planta, trazado en alzado, colocación, ejecución de anclajes, relleno y
compactación.
‐ Entronque a la red: ejecución sin introducción del conducto de acometida en el interior del colector o pozo.
Sellado en caso de entronques rígidos. Estado final del colector (integridad y limpieza).
‐ situación de paralelismo y cruzamiento en otros servicios, su protección y señalización.
‐ La recepción final deberá extenderse igualmente a la reposición del firme.

PRUEBAS EN ACOMETIDAS
Caso de no poder someterse a la totalidad de las acometidas a la correspondiente prueba de estanqueidad se
procederá a la prueba individualizada de acometidas cuando su diámetro sea igual o superior a 250 mm y la
longitud superior a 15 m.
PRUEBAS DE ACOMETIDAS CON CONDUCTOS DE FUNDICION, PVC, POLIESTER FIBRA DE VIDRIO, POLIETILENO O
GRES.
La Prueba de estanqueidad se realizará con agua, según el siguiente procedimiento:
El llenado de agua se realizará desde el obturador de agua abajo para facilitar la salida de aire del conducto,
y en el momento de la prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de agua fijado
en la prueba, (h), equivalente a 4 m.c.a.
Para el caso de realizar una prueba de red de alcantarillado incluyendo simultáneamente los colectores y las
acometidas se utilizará el método de la prueba con aire a presión “método L” o con agua “método W”
recogidos en la norma UNE‐EN 1610.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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La normativa referente a los diferentes componentes de la acometida de saneamiento será: U.N.E.‐EN,
A.S.T.M., I.S.O., A.W.W.A., B.S.I. Con independencia de la fecha de edición de las normas recogidas en este listado,
será de aplicación la versión vigente en cada momento.
Normas Generales:
‐ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU‐1.986.
‐ Instrucción para el proyecto de ejecución de las obras de hormigón en masa o armado. EHE.
‐ Pliego para la fabricación y recepción de cementos. RC‐93.
‐ Registros utilizados en las redes de distribución de agua potable y saneamiento. EN 124.
‐ Ladrillos cerámica para la construcción. Características y usos. UNE 67.019.
Artículo 5.‐ Movimiento de tierras y obra civil. zanjas.
Dimensiones de Zanjas para conducciones de agua potable y alcantarillado.
Las dimensiones de zanja para tuberías de diámetros inferiores a 80 mm deberán especificarse explícitamente
en las condiciones Técnicas del Proyecto, pero manteniendo siempre una profundidad mínima de 60 cm.
Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 80 mm deberán respetarse las dimensiones detalladas en la
documentación gráfica adjunta, considerando que los nichos para las uniones entre tubos, codos, tés y demás
elementos especiales deberá ampliarse la profundidad y anchura de la zanja en función del tipo de junta
empleada.
Condiciones de apertura de Zanjas
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con
la rasante uniforme. Si el tipo de junta empleada requiere la realización de nichos, estos no se harán hasta el
momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y
conservación.
En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad, se consolidará la solera mediante
cimentación con hormigón de 100 Kg/cm2, pilotajes, etc.
No deberán transcurrir más de dos días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En el caso
de que este plazo no pudiera cumplirse o bien el terreno fuera poco compacto y propenso a desprendimientos, se
dejará sin excavar unos 20 cm, sobre la solera definitiva, para realizar posteriormente su acabado.
Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de escombros, deberán ser retirados de
la zona de obras o transportados a vertedero lo antes posible. Deberán cumplirse siempre las normativas
Municipales a este respecto.
Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no dañar otras instalaciones existentes en el subsuelo,
tomando las medidas de precaución adecuadas ya sea mediante el pase de un aparato de detección electrónica u
otro sistema, realizándose en cualquier caso catas manuales para localización de servicios existentes.
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Durante el período de ejecución de obras, la zona de actuación quedará perfectamente delimitada y señalizada
como tal, debiendo cumplirse toda la normativa referente a seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 6.‐ Anclajes
Se dimensionarán los anclajes teniendo en cuenta una resistencia pasiva del terreno de 1 kg/cm2.
Artículo 7.‐ Arquetas.
Las arquetas para válvulas generales de diámetro menor o igual de 200 mm será de 40x40 cm, quedando la
válvula totalmente vista.
Las arquetas para alojamiento de válvulas de diámetro mayor de 200 mm serán dimensionadas de tal forma
que el lado sea igual al diámetro de la válvula instalada más un (1) metro, no apoyándose las paredes bajo ningún
caso sobre la tubería.
Para el alojamiento de válvulas de registro< 2” se realizarán arquetas de 30x30 cm interiores, mientras que
para las de 2” será de 40x40 cm
Las arquetas podrán ser prefabricadas o realizadas “in situ”, y en este último supuesto podrán ser de encofrado
perdido o no.
Se deberán realizar de hormigón armado siempre que tengan que ubicarse bajo calzada, y dispondrán de
marcos y tapas de fundición dúctil (ver apartado marcos y tapas). En caso contrario, la arqueta podrá realizarse
mediante aros y conos prefabricados.
Deberán disponer de pates para el acceso al interior de la arqueta.
Artículo 8.‐ Pozos de registro.
Pozos de registro circulares de hormigón en masa, armado o con fibra de acero y con juntas elásticas por su uso
en instalaciones de conducciones de drenaje o saneamiento sin presión. Las juntas de goma serán de estructura
maciza y cumplirán la Norma UNE 53 571. Serán suministradas por el fabricante del pozo e irán marcadas de forma
adecuada.
Para la unión entre elementos verticales se podrán utilizar otros materiales y sistemas de unión, habiendo de
cumplir las condiciones de montaje y estanqueidad exigidas, previamente demostradas por el fabricante de
acuerdo con los ensayos estipulados. El fabricante habrá de diseñar tanto el tipo de junta como el perfil de apoyo.
Los hormigones y sus componentes elementales, cumplirán las condiciones establecidas en la reglamentación
vigente.
El hormigón de los elementos, incluidos los perfiles de juntas, tendrá que ser compacto y homogéneo. El
hormigón tendrá que tener una composición tal, que la relación agua/cemento no ha de ser mayor que 0,50 y el
contenido mínimo de cemento no ha de ser menor de 200 kg/m3 para módulos de hormigón en masa o 280 kg/m3
para módulos de hormigón armado o con fibra de acero.
Los diámetros interiores, espesores de pared, longitud y geometría del perfil de la unión tendrán que estar
definidos en la documentación del fabricante. Los elementos tendrán que cumplir con las dimensiones fijadas por
los documentos del fabricante. Las dimensiones nominales para módulos circulares se definen en la Tabla 1.
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El diseño del módulo base y sus espesores estará directamente relacionado con el sistema de colocación de
junta entre módulos y tubo, de forma que se garantice una correcta posición geométrica.
Las alturas útiles de los diferentes tipos de módulos tendrán que estar comprendidas entre los siguientes
valores:

En los módulos base donde se incorpore firmemente empotrado tramos de tubo para su conexión con los
tubos de la red, la longitud de estos tubos cortos de conexión serán como máximo igual al espesor de la pared de
la base más la mitad del diámetro nominal del tubo con un máximo de 500 mm medido desde la pared exterior del
pozo, en el caso de los tubos macho se podrá incrementar la longitud de dicho extremo macho.
Si los módulos base se suministran con las cunas hidráulicas incorporadas la pendiente superior de las mismas
hacia la acanaladura habrá de ser como mínimo del 5%, y de acuerdo a lo estipulado en los documentos de
fabricación. La altura de las cunas desde el fondo de la acanaladura será.
‐ Tipo A. El menor valor del diámetro nominal del tubo de salida o 400 mm.
‐ Tipo B. La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida en el pozo.
Relación de diámetros entre módulos base y tubos incidentes. Se establece la siguiente relación de diámetros
máximos de los tubos incidentes en función del diámetro nominal del módulo base, de forma que se garantice un
mínimo de 250 mm de anchura en las cunetas hidráulicas.
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Estos diámetros máximos de tubos incidentes habrán de reducirse en el caso de que así lo exija la disposición
geométrica adecuada de la junta de unión entre tubo y pozo. Para diámetros de tubo incidentes superiores a DN 1
200 habrá que recorrer a soluciones de bases in‐situ o bases injertadas en tubos según diseño del fabricante.
La tolerancia de la dimensión interna (DN) de los módulos tendrá que ser: + (2 + 0,01 DN) mm con un límite de
+15 mm de acuerdo con lo recogido en la tabla 3. Ninguna medida individual realizada tendrá que estar fuera de
estas tolerancias.
Artículo 9.‐ Relleno de zanja y reposicion de acera y firme.
El relleno de zanjas y posterior reposición del firme deberá cumplir en todo momento con las directrices y
especificaciones aportadas por los técnicos municipales.
En caso contrario se deberán cumplir como mínimo las siguientes:
Deberá disponerse de una cama de arena de 10 cm de espesor para apoyo de las conducciones. Una vez esté
dispuesta la conducción deberá rellenarse mediante arena o grava sin finos hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior.
El relleno posterior deberá realizarse con zahorra artificial/natural hasta la capa de firme. La capa de zahorra
deberá rellenarse en tongadas de 30 cm y procederse a su compactación hasta el 95% del PM. En los planos se
adjunta la sección tipo de zanja.
Para la reposición de acera se dispondrá al menos de 10 cm de hormigón en masa que sirva como base a la
baldosa a disponer. El tipo, material, color y apariencia de acera, deberá ser el normalizado por el Ayuntamiento y
que guarde homogeneidad con las zonas colindantes.
Para la reposición del firme, se procederá al corte y saneo de los laterales de la zanja, disposición del riego de
imprimación y posterior extendido 10 cm de aglomerado en caliente tipo 4A
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR
TAPAS DE REGISTROS Y ARQUETAS
Artículo 1.‐ Objeto
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las características técnicas que han de tener las
tapas de los registros y las arquetas a usar en la red de abastecimiento.
Artículo 2.‐ Condiciones particulares.
Las tapas de registro serán de fundición dúctil, fabricadas según norma UNE EN 124. Además, deberán presentar el
certificado de cumplimiento de la norma ISO 9001 en vigor de la fábrica de la que procedan los materiales (tubos y accesorios).
En arquetas y pozos de registro se utilizarán tapas de clase resistente D‐400 como mínimo, serán circulares de 60 cm de
cota de paso, articuladas, con abertura hasta 120° y articulación con bloqueo a 90°, extraíbles en posición vertical y con junta
antirruido y antidesplazamiento de neopreno o vinilo de acetato. En la medida de lo posible, los conjuntos se colocarán en el
sentido del tráfico.
En zonas inundables se colocarán tapas estancas.
En arquetas de acometida, siempre que estén en acera, se utilizarán tapas de 40x40 cm. como mínimo de cota de paso, de
la clase C‐250.
Todas las tapas deben ir marcadas con, al menos, las siguientes identificaciones:


Nombre del fabricante



Clase resistente (D‐400, E‐600)



Diámetro nominal, DN.



Identificación del Servicio correspondiente (Pluviales, Saneamiento, Agua Potable).



Referencia a la norma EN 124.



Certificación de producto AENOR u otra Entidad Acreditada por ENAC.

Los marcos de tapa se instalarán de la siguiente manera (ver croquis):


Se apoyarán directamente sobre el hormigón saneado del pozo o arqueta.



Estarán centradas con la boca de hombre de la arqueta.



El nivelado de cota se ejecutará mediante sistemas que garanticen su estabilidad en fases posteriores.



Se anclarán con un mínimo de 3 spits de 14 mm de diámetro o 4 de 12 mm, con doble tuerca.



Una vez nivelado a cota de rasante y encofrado interiormente, se hormigonará y vibrará la zona entre la arqueta
y el marco, según EHE, de forma que éste último quede solidario con el primero, sin huecos ni otros elementos.



Retirada de encofrados.



Ejecución de capa de acabado.
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Detalle de colocación marco / tapa
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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1.‐ CALIDAD DE LOS MATERIALES
1.1.‐ GENERALIDADES
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE
citadas en la instrucción ITC‐BT‐02 que les sean de aplicación.
1.2.‐ CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V‐R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
1.3.‐ CONDUCTORES DE NEUTRO
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro
será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las
siguientes:
 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para
cobre y de 16 mm² para aluminio.
1.4.‐ CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán
provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.
1.5.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
 Azul claro para el conductor neutro.
 Amarillo ‐ verde para el conductor de protección.
 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
1.6.‐ TUBOS PROTECTORES
Clases de tubos a emplear: Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes
temperaturas:
 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos: Los diámetros exteriores mínimos y las
características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a
conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos
deberá ser declarado por el fabricante.
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2.‐ NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
2.1.‐ COLOCACIÓN DE TUBOS
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 ‐2‐2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos
no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante
el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente
el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario,
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede
ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial: Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además
las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o
aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no
será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos,
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente
mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados: Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos
aplicarse posteriormente.
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Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5
cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tés"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire: Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de
movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta
las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2
metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las
características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.
2.2.‐ CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son
metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y
su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de
40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.
Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a
esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de
su cubierta metálica.
2.3.‐ APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
2.4.‐ APARATOS DE PROTECCIÓN
Protección contra sobreintensidades: Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos
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de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación: Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido
el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas: Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda
corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial
al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos: Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en
los conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición: En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el
origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección,
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA): Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE‐EN 60‐898. Esta norma se aplica a los
interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada
hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. Los valores
preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B,
C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B,C o D) por ejemplo B16.
 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.
 Clase de limitación de energía, si es aplicable.
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión: Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma
UNE‐EN 60‐947‐2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo
previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
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 Intensidad asignada (In).
 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto,
irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles: Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE‐EN 60‐269‐1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente
alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente
continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual: Los interruptores automáticos de
baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la
norma UNE‐EN 60‐947‐2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro
alguno.
 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad ‐ tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y
cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que
vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características
coordinadas con las del interruptor automático.
 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en
el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico: Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su
apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la
instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que
se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
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compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos: Los medios de protección contra contactos directos e indirectos
en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE
20.460 ‐4‐41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los
medios a utilizar son los siguientes:
 Protección por aislamiento de las partes activas.
 Protección por medio de barreras o envolventes.
 Protección por medio de obstáculos.
 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:
Vc
R <= —
—
Is
Donde:
 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual
el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).

2.5.‐ INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. Para las instalaciones en cuartos
de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones:
 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin
plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el
suelo.
 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a
2,25 m por encima del suelo.
 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y
una altura de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
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En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de
agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30
mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza.
Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN
61558‐2‐5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores,
calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén
protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de
corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
2.6.‐ RED EQUIPOTENCIAL
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta
protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si
no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos,
estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra,
cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último
estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC‐BT‐19 para los conductores de protección.
2.7.‐ INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC‐BT‐18.
Naturaleza y secciones mínimas: Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de
la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC‐BT‐24 y los requisitos particulares de
las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán
de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de
ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción
ITC‐BT‐18.
Tendido de los conductores: Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman
parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección,
será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por
medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea
efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se
prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
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serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos
deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por
efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra
funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra: Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles
o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que
permita medir la resistencia de la toma de tierra.
2.8.‐ ALUMBRADO
Alumbrados especiales: Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por
interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos
de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los
locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para
más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales
del edificio.
 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala
oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier
otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.
 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de
establecimientos sanitarios.
Alumbrado general: Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las
lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar
en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será
menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el
interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que el
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas
en dicho local.
3.‐ PRUEBAS REGLAMENTARIAS
3.1.‐ COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la
puesta a tierra.
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3.2.‐ RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000
ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
4.‐ CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de
la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada
revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del
Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno
esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
5.‐ CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado
de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente,
acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
6.‐ LIBRO DE ÓRDENES
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que
deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias
que se produzcan en el desarrollo de la obra.
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1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de instalación de
redes subterráneas de hasta 20 kV, para Unión Fenosa, especificadas en el correspondiente Proyecto.
2. EJECUCION DEL TRABAJO
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas
del arte.
2.1 TRAZADO
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o calzadas,
evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de
los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su
anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de
otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado
previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la
zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios , garajes, etc así como las chapas de
hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección
del conductor, siendo este radio mínimo 10(D+d) donde D es el diámetro exterior y d el diámetro del conductor.
2.2 APERTURA DE ZANJAS
La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados por la Compañía.
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida de 0,8 m, colocándose entibaciones en los casos que la
naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de
la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de
la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego,
alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los
accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.
Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 a 3 m
alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se pase el cable.
Las dimensiones de las zanjas serán, por lo general de 0,8 m de profundidad y 50 cm de anchura.
Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado en previsión de
desmontes.
El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar corrimientos en
profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma
que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.
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En el caso de que ninguna de las ternas vaya entubada, la separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25
cm.
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad
corresponda a la mayor tensión.
2.3 CANALIZACION
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones:
a) Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud.
b) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos
un tabique para su fijación.
c) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso.
d) Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm., se utilizarán chapas o tubos de hierro u otros
dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que en este caso dentro del mismo tubo
deberán colocarse siempre las tres fases.
e) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle.
f) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva.
Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape
en relación al perfil altimétrico.
2.3.1

Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm. de espesor sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá
otra capa de arena de 20 cm. de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. Por encima de esta capa irán
situados los tubos de comunicaciones.
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o
partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río
indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3
mm como máximo.
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del Director de Obra, será
necesario su cribado.
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso en que se atraviesen
terrenos rocosos, en cuyo caso los conductores irán entubados. Los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable
por debajo de los mismos.
Todos los cables deben tener una protección de placas PPC, según Especificaciones de Materiales de Unión Fenosa, situada
a unos 10 cm. por encima de los cables, que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación.
2.3.2

Cable entubado

Por lo general deberá emplearse en lo posible este tipo de canalización, utilizándose principalmente en:
‐

Canalización por calzada, cruces de vías públicas, privadas o paso de carruajes.

‐ Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas vigentes o acuerdos
con otras empresas lo exijan.
‐ Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud necesaria para permitir el
tendido del cable a cielo abierto.
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En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial distancia frente a futuras
intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de
aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de tubular de
2 m.
Los tubos serán de polietileno (PE) de alta densidad de color rojo y 160 mm. de diámetro. Esta canalización irá acompañada
de los correspondientes tubos verdes de 125 mm. de diámetro para alojar los cables de comunicaciones, los cuales estarán
situados por encima de los anteriores.
En los cruzamientos los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido y las uniones llevadas a cabo mediante los
correspondientes manguitos.
Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo dentro de los
tubos mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en
caso necesario, con chorro de agua ligera a presión.
No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la transmisión de
vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un
próctor del 95%.
Al construir la canalización con tubos se dejará una guía en su interior que facilite posteriormente el tendido de los mismos.
2.3.3

Cables al aire, alojados en galerías

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose únicamente en el caso en que el número de conducciones sea
tal que justifique la realización de galerías; o en los casos especiales en que no se puedan utilizar las canalizaciones anteriores.
Los cables se colocarán al aire, fijados sobre bandejas perforadas, palomillas o abrazaderas, de manera que no se desplacen
por efectos electrodinámicos.
Se conectarán eléctricamente a tierra todos los elementos metálicos de sujeción, siendo independientes las conexiones
cuando existan circuitos de diferentes tensiones.
Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener una baja temperatura media y evitar accidentes por
emanación de gases, debiendo además, disponer de un buen sistema de drenaje.
No se instalarán cables eléctricos en galerías con conducciones de gases o líquidos inflamables.
2.4 ARQUETAS
Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una justificación de su inexcusable necesidad en el proyecto.
Cuando se construyan arquetas, éstas serán de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que el radio
de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.
No se admitirán ángulos inferiores a 90 y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de dirección
se harán con ángulos grandes.
En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las
operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la
parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. En el suelo o las paredes laterales
se situarán puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas serán registrables y, deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado provistas de argollas o ganchos que
faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.
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Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del tendido y la colocación de rodillos a la
entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados respecto al tubo, como lo permite el diámetro del cable,
a fin de evitar el máximo rozamiento contra él.
Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras y letreros de aviso. No es
recomendable entrar en una arqueta recién abierta, aconsejándose dejar transcurrir 15 minutos después de abierta, con el fin
de evitar posibles intoxicaciones de gases.
2.5 CIERRE DE ZANJAS
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con el tipo de tierra y en las
tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los
elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De
cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad
térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si
fuese necesario con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por
lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las
zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.
2.6 REPOSICION DE PAVIMENTOS
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al antiguo, haciendo
su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares.
3. MATERIALES
Los materiales empleados en la canalización serán aportados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario
en el Pliego de Condiciones Particulares.
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de
Condiciones.
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las
Normas UNE correspondientes.
4. RECEPCION DE OBRA
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de
acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista.
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra.
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su
recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.
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I.

DESCRIPCIÓN
Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes.

Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que tengan que permanecer en ésta
fuera del horario de trabajo. Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la Legislación vigente como a
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

II.

COMPONENTES
Forman este capítulo los siguientes elementos:


Instalaciones provisionales de obra:



Señalizaciones:



Protecciones personales:



Protecciones colectivas:



Mano de obra de seguridad:






III.

Casetas Prefabricadas, Acometidas provisionales, Mobiliario y equipamiento
Carteles y señales, Vallados
Protecciones para cabeza, cuerpo, manos y pies
Protecciones horizontales, verticales y Protecciones varias



Formación de Seguridad e Higiene.



Reconocimientos



Limpieza y conservación

CONDICIONES PREVIAS

Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada caso. Se incluirán también aquellas
instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas.

IV.

EJECUCIÓN

Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a emplear. Dichas características se ajustarán a
la normativa vigente y en su defecto se adecuarán al riesgo del que se pretende proteger.

V.

NORMATIVA


Convenio nº 62 de la Organización Internacional del Trabajo, de 23 de junio de 1937, ratificado por Instrumento de 24 de Junio
de 1958 sobre Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, modificado por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre



Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 10 de Agosto de
1948) y revisiones / modificaciones existentes



Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas, aprobado por la Orden de 20 mayo de
1952 y modificado por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre.



Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado por Instrumento 1 de Enero
de 1986 y revisiones / modificaciones existentes (versión consolidada del tratado publicada el 24/12/2002 en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)



Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980, y sus modificaciones.



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de
1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986.



Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica (con la corrección de errores de 17 de octubre de 1970), las modificaciones incluidas por: la Orden de 22 de marzo de
1972 (modificación del Anexo II de la Ordenanza), la Orden 28 de julio de 1972 (ampliación de la sección séptima del Anexo II de
la Ordenanza), la Orden de 27 de julio de 1973 (modificación de determinados artículos), la Orden de 28 de diciembre de 1994
(derogación parcial de la Ordenanza), las Resoluciones de 22 de julio de 1996, 30 de enero de 1997 y 3 julio de 1997 (en el ámbito
del sector cemento) y la resolución de 29 de noviembre de 2001 (ámbito de materiales)



Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y sus revisiones / modificaciones existentes. (Selección de artículos).



Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y sus revisiones / modificaciones existentes hasta la fecha (selección de artículos).



Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, y sus revisiones / modificaciones existentes hasta la fecha (selección de artículos).
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VI.

CONTROL


Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su recepción y por tanto poder
ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose aquellas que presenten anomalías.



Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los productos, teniendo en cuenta las
zonas y ambientes a los que van a ser sometidos.



Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el fabricante.



Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y cada una de las
especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Dirección Facultativa.



Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni deformaciones; en caso
contrario serán rechazados automáticamente.



Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se realizarán de igual modo
limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra.



Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, se colocarán donde no
puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra.



En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose el cumplimiento de la normativa
vigente.

VII. SEGURIDAD


En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias para la prevención de los
riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos.



Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la obra.



Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso.



No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, papeles o algodones.



Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente.



En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil circulación.



Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo sin molestias innecesarias
para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en sí mismo.



Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán una fácil limpieza y
desinfección.

VIII. MEDICIÓN

IX.



El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto.



Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar ninguna pauta de medición
concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se especificará
claramente su forma de medición y valoración.

MANTENIMIENTO


Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliario y enseres.



Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o desgaste, serán sustituidas
inmediatamente para evitar riesgos.



Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la energía a la que han de
trabajar en la obra.



Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación.



Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se encuentren en el lugar indicado y
no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso.



Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de protección, comprobando su
estado de conservación antes de su utilización.

En Monforte de Lemos, a 20 de xullo de 2018

Fdo.:

ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA
DNI 34.257.349 ‐ E

Ingeniero Industrial
Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.
CIF B‐27.243.666 – Nº Reg. Ind. 27010490

PLIEGO DE CONDICIONES – SEGURIDAD E HIGIENE ‐ 3

DOCUMENTO Nº 6

MEDICIÓNS

ESTADO DE MEDICIONES
Códi go

1

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS
1.01

MOVEMENTO DE TERRAS
m3. Realización de movemento de terras, realizando o seguinte:
-Escavación de oco para realización de beirarrúas, da zona de aparcadoiro, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida). Espesor medio 0,30 m.
-Escavación de gabias para paso de instalacións, incluindo retirada do material
existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida). Espesor medio segundo tipo de instalación
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

588,00

588,00
588,00

m³
1.02

BORDO BEIRARRÚAS
ml. Construcción de beirarrúas no lateral da calzada, realizando o seguinte:
-Escavación de oco para realización de beirarrúas , incluindo retirada do material
existente, carga e transporte a calquera distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro. (Incluido noutra partida)
-Delimitación de beirarrúas coa calzada mediante bordo de formigón
-Subministro e colocación manual do bordo de formigón, recto ou curvo, de sección
15 x 25, biselado e con vertice exterior redondeado, incluindo formigón de asento,
rexuntado e reforzo de formigón, así como rematado co borde da calzada
-Soleira de formigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor
-Recheo e compactación con zahorra do firme da beirarrúa (incluido noutra partida)
-Formigonado da beirarrúa (incluido noutra partida)
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluíida.

1

420,00

420,00
ml

1.03

420,00

ZAHORRA
m3. Subministro de zahorra e realización de base granular de zahorra de canteira,
fuso Z1, posta en obra, transportada, estendida e compactada, unha capa de 30
cm de espesor, incluíndo recheo adicional de ocos existentes, ...
Inluíndo transporte e vertido, estendida e perfilada con motoniveladora, e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Próctor Normal ou
96% do Ensaio Próctor Modificado.
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos(incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

588,00

588,00
m³

1.04

588,00

FORMIGÓN
m3. Formigonado de beirarrúas, mediante formigón HM-20/P/401II-a de central,
incluso vertido do mesmo, vibrado e curado, de 20 cm de espesor, con lixeira pendente cara o exterior, segundo a documentación gráfica axunta. Incluíndo mallazo
de reparto, 20/20/6.
Remate rugoso para garantizar a antiesvaradicidade.
Inclúese p.p. de corte de xuntas de dilatación.
i/p.p. de costes indirectos, realización por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos. Man de
Obra incluída.

1

168,00

168,00
m³

1.05

168,00

ASFALTO DOBRE REGO
m2. Asfalto doble rego para zona de aparcadoiro, con lixeira pendente cara os su-
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1

ESTADO DE MEDICIONES
Códi go

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

m2. Asfalto doble rego para zona de aparcadoiro, con lixeira pendente cara os sumidoiros situados no borde da zona de aparcadoiro, cara á beirarrúa, segundo a
documentación gráfica adxunta.
Composto por:
Emulsión catónica ECI en rego de imprimación. i/ barrido e preparación da superficie.
Dobre rego asfáltico, sobre firme existente, baseado nun primer rego con dotación
de 3 Kg/m² de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e de un segundo
rego con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo
debidamente compactado
Incluíndo i/p.p. de costes indirectos, realización por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído noutra partida). Man de Obra incluída.

1 1.050,00

1.050,00
m²

1.050,00
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INSTALACIÓNS
2.01

OBRA CIVIL ALUMEADO PÚBLICO
ml. Realización da canalización de alumeado público, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de alumeado público, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,70 m,
incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia,
dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos de diámetro 90 mm, s/ REBT 02, UNE
50086-2-4, 450 N.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
Inclúe p.p. de arquetas para alumeado público (9 uds), de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de
dimensións interiores, de ladrillo de HD enfoscado ou formigón, e tapa articulada
(preferentemente) con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125
segundo a situación.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.02

420,00

OBRA CIVIL TELECOMUNICACIÓNS
ml. Realización da canalización de telecomunicacións, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de alumeado público, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,60 m,
incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia,
dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos de diámetro 125 mm, s/ REBT 02, UNE
50086-2-4, 450 N.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
Inclúe p.p. de arquetas para telecomunicacións, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de dimensións interiores, de ladrillo de HD enfoscado ou formigón, e tapa articulada (preferentemente) con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125 segundo a situación.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.03

420,00

OBRA CIVIL ABASTECEMENTO
ml. Realización da canalización de abastcemento de auga potable, incluíndo obra
civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de abastecemento, segundo
documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,80 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de polietileno de alta densidade, PN 10 bar,
DN 110 mm
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para abastcemento (C/ 50 m), de D1,00 x 1,10 m de
dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con
marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre aneis para selar a
unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.
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420,00
ml

2.04

Tota les

420,00

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BT
ml. Realización da canalización para rede de distribución de baixa tensión, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de baixa tensión de distribución, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de
1,00 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos vermellos de diámetro 160 mm, s/ REBT
02, UNE 50086-2-4, 450 N e normas da empresa subministradora, e un tubo de 125
mm de diámetro, verde.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
-Formigonado de 10 cm sobre a xeneratriz superior do tubo mais alto.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para rede de baixa tensión (c/ 40 m), de D1,00 x 1,25
m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado,
con aro e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (5 uds) e tapa articulada
con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre aneis para selar a unión..Debe cumrir tamén as normas particulares da empresa subministradora.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.05

420,00

OBRA CIVIL SANEAMENTO PLUVIAIS
ml. Realización da canalización de sanemento de augas pluviais, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de saneamento de augas
pluviais, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia
de 1,10 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer
distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, lisa ou corrugada,
con unión mediante xunta elástica
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de sumidoiros (c/40 m) para recollida de augas pluviais, en borde de
aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN
124 D400, artiiculado.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para saneamento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con aro
e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, soleira con tubería a media cana para
evitar resaltes e atrancos, e xuntas entre aneis para selar a unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.06

420,00

OBRA CIVIL SANEAMENTO RESIDUAIS
ml. Realización da canalización de sanemento de augas residuais, incluíndo obra
civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de saneamento de augas residuais, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia
de 1,10 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer
distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, lisa ou corrugada,
con unión mediante xunta elástica
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de sumidoiros (c/40 m) para recollida de augas pluviais, en borde de
aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN

ESTADO DE MEDICIONES -

4

ESTADO DE MEDICIONES
Códi go

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN
124 D400, artiiculado.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para saneamento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con aro
e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, soleira con tubería a media cana para
evitar resaltes e atrancos, e xuntas entre aneis para selar a unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

420,00

ESTADO DE MEDICIONES -

5

ESTADO DE MEDICIONES
Códi go

3

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

VARIOS
3.01

MARCADO VIAL REFLEXIVO
m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante E microesferas de vidRo,
con máquina autopropulsada.

1

43,20

43,20
m2

3.02

43,20

SEGURIDADE E SAÚDE
ud. Medios de seguridade e saúde, segundo o indicado no Estudo Básico de Seguridade e Saúde, e no Plan de Seguridade e Saúde (realizado en baso ao primeiro). Inclúese p.p. custes indirectos.

1

1,00
ud

3.03

1,00

XESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Xestión de residuos da construcción e da demolición, seguindo anexo incluído
no proxecto. Inclúese p.p. custes indirectos.

1

1,00
1,00

3.04

CONTROL DE CALIDADE
ud. Probas e ensaios segundo plan de inspecicón de calidade ou similar. Inclúese
p.p. custes indirectos.

1

1,00
ud

1,00

ESTADO DE MEDICIONES -
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DOCUMENTO Nº 7

ORZAMENTO

CADRO DE PREZOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0001 03.01

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

m2 m². Superfi cie real mente pi nta da , con pintura reflecta nte E microes fera s de vi dRo, con máqui na autopropuls ada.

12,75

DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0002 03.02

ud ud. Medi os de s eguri da de e s a úde, s egundo o i ndicado no Es tudo Bás ico de Seguridade e Saúde, e no Pl a n
de Seguri da de e Sa úde (real iza do en ba s o a o pri meiro). Inclúes e p.p. cus tes indi rectos .

1.200,01

MIL DOSCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
0003 03.03

ud ud. Proba s e ens ai os s egundo pl an de i ns peci cón de
ca l idade ou s i mi la r. Incl úes e p.p. cus tes i ndi rectos .

800,00

OCHOCIENTOS EUROS
0004 03.04

ud. Xes ti ón de res i duos da cons trucci ón e da demol ici ón, s egui ndo a nexo i ncl uído no proxecto. Incl úes e
p.p. cus tes i ndirectos .

800,00

OCHOCIENTOS EUROS
0005 A.01.01

2,60

m³ m3. Real i za ción de movemento de terras , real iza ndo o
s eguinte:
-Es ca va ci ón de oco pa ra real iza ci ón de bei ra rrúas , da
zona de aparcadoi ro, i ncl ui ndo retira da do materi al
exi s tente, carga e tra ns porte a ca lquer dis ta nci a, dos
productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra pa rti da). Es pes or medi o 0,30 m.
-Es ca va ci ón de gabi as para pas o de i ns tal aci óns , i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra pa rti da ). Es pes or medi o
s egundo tipo de ins ta la ci ón
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mis mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída .
DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 1

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0006 A.01.02

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

ml ml . Cons trucci ón de bei rarrúas no l atera l da ca lzada,
real i za ndo o s egui nte:
-Es ca va ci ón de oco pa ra real i za ci ón de bei rarrúa s , i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a ca lquera di s ta ncia , dos productos s obra ntes a
vertedoiro. (Incluido noutra partida)
-Del i mi ta ci ón de beirarrúa s coa cal zada medi ante bordo de formi gón
-Submi ni s tro e col oca ci ón manua l do bordo de formigón, recto ou curvo, de s ecci ón 15 x 25, bi s ela do e con
verti ce exteri or redondea do, i nclui ndo formigón de
as ento, rexuntado e reforzo de formigón, a s í como remata do co borde da cal zada
-Sol eira de formi gón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10
cm de es pes or
-Recheo e compa cta ci ón con zahorra do fi rme da beirarrúa (incl ui do noutra pa rti da )
-Formi gonado da bei rarrúa (i ncl ui do noutra pa rti da )
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (ou manua i s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mis mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uíi da .

IMPORTE
15,00

QUINCE EUROS
0007 A.01.03

17,20

m³ m3. Submini s tro de za horra e rea l izaci ón de bas e granula r de za horra de canteira , fus o Z1, pos ta en obra,
tra ns portada, es tendi da e compa cta da , unha ca pa de
30 cm de es pes or, i ncluíndo recheo adici onal de ocos
exi s tentes , ...
Inl uíndo tra ns porte e vertido, es tendida e perfi l ada
con motoni vel adora, e compacta da a ta a dens idade
máxi ma es i xida do 100% do Ens a i o Próctor Norma l ou
96% do Ens a io Próctor Modifi cado.
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mi s mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída .
DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0008 A.01.04

m³ m3. Formigonado de bei rarrúa s , media nte formi gón
HM-20/P/401II-a de central , i ncl us o verti do do mes mo,
vi bra do e cura do, de 20 cm de es pes or, con l ixei ra pendente cara o exteri or, s egundo a documentaci ón gráfica axunta . Incl uíndo mal la zo de repa rto, 20/20/6.
Remate rugos o para garantizar a a nties va ra di cidade.
Inclúes e p.p. de corte de xuntas de dil a ta ci ón.
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , real i za ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mis mos . Man de
Obra incl uída.

112,00

CIENTO DOCE EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 2

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0009 A.01.05

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

m² m2. As fal to dobl e rego pa ra zona de a pa rcadoi ro, con
li xei ra pendente ca ra os s umi doi ros s ituados no borde da zona de a pa rca doiro, cara á bei ra rrúa, s egundo
a documentaci ón gráfi ca a dxunta.
Compos to por:
Emul s i ón ca tóni ca ECI en rego de i mpri maci ón. i / barrido e preparaci ón da s uperfici e.
Dobre rego as fá l ti co, s obre fi rme exi s tente, ba s eado
nun pri mer rego con dotaci ón de 3 Kg/m² de ECR-2 s atura dos con 10 l i tros de grava miúda 8/12 e de un s egundo rego con dota ci ón de 2 Kg. de ECR-2 s a turados con 5
li tros de gra va miúda 5/8, todo debi da mente compa cta do
Incluíndo i /p.p. de cos tes i ndi rectos , real i za ci ón por
medi os mecáni cos (o ma nuai s ), trans porte de res iduos (RCD) a vertedoiro autoriza do, e xes tión dos
mes mos (incluído noutra partida). Ma n de Obra incl uída .

IMPORTE
6,80

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0010 A.02.01

ml ml . Rea li zación da ca na l izaci ón de al umea do públ ico,
incluíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a l umeado públ i co, s egundo documenta ción grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,70 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de dous tubos de di á metro
90 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de arqueta s pa ra al umea do públ ico (9 uds ),
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens i óns i nteri ores , de l adri ll o de HD enfos cado ou formigón, e ta pa a rti cul ada
(preferentemente) con ma rco, que cumpren a norma
UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s itua ci ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

6,00

SEIS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 3

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0011 A.02.02

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

ml ml . Rea li zación da cana l izaci ón de tel ecomunica ci óns ,
incluíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a l umeado públ i co, s egundo documenta ción grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,60 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de dous tubos de di á metro
125 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de a rquetas para tel ecomuni cacións , de
0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens i óns i nteri ores , de l a drill o de HD enfos ca do ou formi gón, e ta pa a rti cul ada
(preferentemente) con ma rco, que cumpren a norma
UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s itua ci ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

IMPORTE
6,00

SEIS EUROS
0012 A.02.03

16,80

ml ml . Real i za ción da ca nal i za ción de a ba s tcemento de
auga pota bl e, incluíndo obra ci vil , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a ba s tecemento, s egundo documentaci ón grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,80 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e coloca ci ón de tubería de pol ietil eno de
al ta dens idade, PN 10 bar, DN 110 mm
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de pozos /arqueta s pa ra a ba s tcemento (C/
50 m), de D1,00 x 1,10 m de di mens i óns i nteri ores , reali zada medi ante anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre anei s para s el ar a
unión.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 4

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0013 A.02.04

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ml ml . Rea li zación da cana l izaci ón para rede de di s tribuci ón de bai xa tens i ón, i ncl uíndo obra civi l, cons i s tente
en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de bai xa tens i ón de dis tri bución, s egundo documentaci ón gráfi ca a dxunta, profundi da de míni ma de gabi a
de 1,00 m, i ncluindo reti rada do ma teria l exi s tente,
ca rga e trans porte a cal quer di s tanci a , dos productos
s obrantes a vertedoiro (Incl uido noutra parti da)
-Submi ni s tro e coloca ci ón de dous tubos vermel los de
di ámetro 160 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N e
normas da empres a s ubmi ni s tradora, e un tubo de 125
mm de di ámetro, verde.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
-Formi gonado de 10 cm s obre a xenera tri z s uperior do
tubo mai s a lto.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para rede de bai xa tens i ón (c/ 40 m), de D1,00 x 1,25 m de di mens i óns i nteri ores , rea li zada medi ante anei s de formigón prefabricado, con a ro e reducci ón a D60 cm, excéntri ca , i ncl us o
pa tes (5 uds ) e ta pa arti cul ada con ma rco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón..Debe cumri r ta mén a s norma s pa rti cul ares da empres a s ubmi nis tra dora .
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

25,40

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0014 A.02.05

30,80

ml ml . Rea li zación da ca na li zaci ón de s a nemento de a uga s pluvi ai s , i ncl uíndo obra civi l, cons i s tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de s anea mento de auga s pl uvi ai s , s egundo documenta ción grá fi ca adxunta , profundi da de mínima de gabi a
de 1,10 m, i ncluindo reti rada do ma teria l exi s tente,
ca rga e trans porte a cal quer di s tanci a , dos productos
s obrantes a vertedoiro (Incl uido noutra parti da)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN
250 mm, l is a ou corruga da , con uni ón medi ante xunta
el ás tica
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de s umidoi ros (c/40 m) pa ra recoll i da de
auga s pl uvi ai s , en borde de a parcadoi ro, de fundi ción,
de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN
124 D400, artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para s a neamento (c/ 80
m), de D1,00 x 1,10 m de dimens i óns i nteri ores , real iza da media nte anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana
pa ra evitar res al tes e a trancos , e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 5

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0015 A.02.06

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

ml ml . Rea li zación da ca na li zaci ón de s a nemento de a uga s res idua i s , incl uíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de s anea mento de a ugas res i dua i s , s egundo documentación grá fi ca adxunta, profundidade míni ma de
ga bi a de 1,10 m, i ncl ui ndo reti ra da do ma teria l exi s tente, carga e tra ns porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra partida )
-Submi ni s tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN
250 mm, l is a ou corruga da , con uni ón medi ante xunta
el ás tica
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de s umidoi ros (c/40 m) pa ra recoll i da de
auga s pl uvi ai s , en borde de a parcadoi ro, de fundi ción,
de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN
124 D400, artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para s a neamento (c/ 80
m), de D1,00 x 1,10 m de dimens i óns i nteri ores , real iza da media nte anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana
pa ra evitar res al tes e a trancos , e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

IMPORTE
30,10

TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 6

CADRO DE PREZOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0001 03.01

0002 03.02

0003 03.03

0004 03.04

0005 A.01.01

UD RESUMEN

IMPORTE

m2 m². Superfi cie real mente pi nta da , con pintura reflecta nte E microes fera s de vi dRo, con máqui na autopropuls ada.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

8,46
1,34
2,95

TOTAL PARTIDA........................................

12,75

ud ud. Medi os de s eguri da de e s a úde, s egundo o i ndicado no Es tudo Bás ico de Seguridade e Saúde, e no Pl a n
de Seguri da de e Sa úde (real iza do en ba s o a o pri meiro). Inclúes e p.p. cus tes indi rectos .
Res to de obra y materi al es..................

1.200,01

TOTAL PARTIDA........................................

1.200,01

ud ud. Proba s e ens ai os s egundo pl an de i ns peci cón de
ca l idade ou s i mi la r. Incl úes e p.p. cus tes i ndi rectos .
Res to de obra y materi al es..................

800,00

TOTAL PARTIDA........................................

800,00

ud. Xes ti ón de res i duos da cons trucci ón e da demol ici ón, s egui ndo a nexo i ncl uído no proxecto. Incl úes e
p.p. cus tes i ndirectos .
Res to de obra y materi al es..................

800,00

TOTAL PARTIDA........................................

800,00

m³ m3. Real i za ción de movemento de terras , real iza ndo o
s eguinte:
-Es ca va ci ón de oco pa ra real iza ci ón de bei ra rrúas , da
zona de aparcadoi ro, i ncl ui ndo retira da do materi al
exi s tente, carga e tra ns porte a ca lquer dis ta nci a, dos
productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra pa rti da). Es pes or medi o 0,30 m.
-Es ca va ci ón de gabi as para pas o de i ns tal aci óns , i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra pa rti da ). Es pes or medi o
s egundo tipo de ins ta la ci ón
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mis mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída .
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

0,78
1,54
0,28

TOTAL PARTIDA........................................

2,60

CUADRO DE PRECIOS 2 - 1

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0006 A.01.02

0007 A.01.03

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Cons trucci ón de bei rarrúas no l atera l da ca lzada,
real i za ndo o s egui nte:
-Es ca va ci ón de oco pa ra real i za ci ón de bei rarrúa s , i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a ca lquera di s ta ncia , dos productos s obra ntes a
vertedoiro. (Incluido noutra partida)
-Del i mi ta ci ón de beirarrúa s coa cal zada medi ante bordo de formi gón
-Submi ni s tro e col oca ci ón manua l do bordo de formigón, recto ou curvo, de s ecci ón 15 x 25, bi s ela do e con
verti ce exteri or redondea do, i nclui ndo formigón de
as ento, rexuntado e reforzo de formigón, a s í como remata do co borde da cal zada
-Sol eira de formi gón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10
cm de es pes or
-Recheo e compa cta ci ón con zahorra do fi rme da beirarrúa (incl ui do noutra pa rti da )
-Formi gonado da bei rarrúa (i ncl ui do noutra pa rti da )
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (ou manua i s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mis mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uíi da .
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

3,66
0,36
10,98

TOTAL PARTIDA........................................

15,00

m³ m3. Submini s tro de za horra e rea l izaci ón de bas e granula r de za horra de canteira , fus o Z1, pos ta en obra,
tra ns portada, es tendi da e compa cta da , unha ca pa de
30 cm de es pes or, i ncluíndo recheo adici onal de ocos
exi s tentes , ...
Inl uíndo tra ns porte e vertido, es tendida e perfi l ada
con motoni vel adora, e compacta da a ta a dens idade
máxi ma es i xida do 100% do Ens a i o Próctor Norma l ou
96% do Ens a io Próctor Modifi cado.
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mi s mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída .
Ma no de obra .........................................
Res to de obra y materi al es..................

0,23
16,97

TOTAL PARTIDA........................................

17,20

CUADRO DE PRECIOS 2 - 2

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0008 A.01.04

0009 A.01.05

UD RESUMEN

IMPORTE

m³ m3. Formigonado de bei rarrúa s , media nte formi gón
HM-20/P/401II-a de central , i ncl us o verti do do mes mo,
vi bra do e cura do, de 20 cm de es pes or, con l ixei ra pendente cara o exteri or, s egundo a documentaci ón gráfica axunta . Incl uíndo mal la zo de repa rto, 20/20/6.
Remate rugos o para garantizar a a nties va ra di cidade.
Inclúes e p.p. de corte de xuntas de dil a ta ci ón.
i/p.p. de cos tes i ndi rectos , real i za ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mis mos . Man de
Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

25,37
0,04
86,59

TOTAL PARTIDA........................................

112,00

m² m2. As fal to dobl e rego pa ra zona de a pa rcadoi ro, con
li xei ra pendente ca ra os s umi doi ros s ituados no borde da zona de a pa rca doiro, cara á bei ra rrúa, s egundo
a documentaci ón gráfi ca a dxunta.
Compos to por:
Emul s i ón ca tóni ca ECI en rego de i mpri maci ón. i / barrido e preparaci ón da s uperfici e.
Dobre rego as fá l ti co, s obre fi rme exi s tente, ba s eado
nun pri mer rego con dotaci ón de 3 Kg/m² de ECR-2 s atura dos con 10 l i tros de grava miúda 8/12 e de un s egundo rego con dota ci ón de 2 Kg. de ECR-2 s a turados con 5
li tros de gra va miúda 5/8, todo debi da mente compa cta do
Incluíndo i /p.p. de cos tes i ndi rectos , real i za ci ón por
medi os mecáni cos (o ma nuai s ), trans porte de res iduos (RCD) a vertedoiro autoriza do, e xes tión dos
mes mos (incluído noutra partida). Ma n de Obra incl uída .
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

0,47
1,16
5,17

TOTAL PARTIDA........................................

6,80

CUADRO DE PRECIOS 2 - 3

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0010 A.02.01

0011 A.02.02

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Rea li zación da ca na l izaci ón de al umea do públ ico,
incluíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a l umeado públ i co, s egundo documenta ción grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,70 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de dous tubos de di á metro
90 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de arqueta s pa ra al umea do públ ico (9 uds ),
de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens i óns i nteri ores , de l adri ll o de HD enfos cado ou formigón, e ta pa a rti cul ada
(preferentemente) con ma rco, que cumpren a norma
UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s itua ci ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Res to de obra y materi al es..................

2,23
3,77

TOTAL PARTIDA........................................

6,00

ml ml . Rea li zación da cana l izaci ón de tel ecomunica ci óns ,
incluíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a l umeado públ i co, s egundo documenta ción grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,60 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de dous tubos de di á metro
125 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de a rquetas para tel ecomuni cacións , de
0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens i óns i nteri ores , de l a drill o de HD enfos ca do ou formi gón, e ta pa a rti cul ada
(preferentemente) con ma rco, que cumpren a norma
UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s itua ci ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Res to de obra y materi al es..................

2,23
3,77

TOTAL PARTIDA........................................

6,00

CUADRO DE PRECIOS 2 - 4

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0012 A.02.03

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Real i za ción da ca nal i za ción de a ba s tcemento de
auga pota bl e, incluíndo obra ci vil , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de a ba s tecemento, s egundo documentaci ón grá fi ca
adxunta, profundidade mínima de gabi a de 0,80 m, i ncl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obra ntes a
vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi ni s tro e coloca ci ón de tubería de pol ietil eno de
al ta dens idade, PN 10 bar, DN 110 mm
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de pozos /arqueta s pa ra a ba s tcemento (C/
50 m), de D1,00 x 1,10 m de di mens i óns i nteri ores , reali zada medi ante anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre anei s para s el ar a
unión.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

3,77
0,10
12,94

TOTAL PARTIDA........................................

16,80

CUADRO DE PRECIOS 2 - 5

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0013 A.02.04

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Rea li zación da cana l izaci ón para rede de di s tribuci ón de bai xa tens i ón, i ncl uíndo obra civi l, cons i s tente
en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de bai xa tens i ón de dis tri bución, s egundo documentaci ón gráfi ca a dxunta, profundi da de míni ma de gabi a
de 1,00 m, i ncluindo reti rada do ma teria l exi s tente,
ca rga e trans porte a cal quer di s tanci a , dos productos
s obrantes a vertedoiro (Incl uido noutra parti da)
-Submi ni s tro e coloca ci ón de dous tubos vermel los de
di ámetro 160 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4, 450 N e
normas da empres a s ubmi ni s tradora, e un tubo de 125
mm de di ámetro, verde.
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
-Guía de tiro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e carga de rotura 150 kg
-Formi gonado de 10 cm s obre a xenera tri z s uperior do
tubo mai s a lto.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para rede de bai xa tens i ón (c/ 40 m), de D1,00 x 1,25 m de di mens i óns i nteri ores , rea li zada medi ante anei s de formigón prefabricado, con a ro e reducci ón a D60 cm, excéntri ca , i ncl us o
pa tes (5 uds ) e ta pa arti cul ada con ma rco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón..Debe cumri r ta mén a s norma s pa rti cul ares da empres a s ubmi nis tra dora .
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

8,45
0,13
16,82

TOTAL PARTIDA........................................

25,40

CUADRO DE PRECIOS 2 - 6

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0014 A.02.05

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Rea li zación da ca na li zaci ón de s a nemento de a uga s pluvi ai s , i ncl uíndo obra civi l, cons i s tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de s anea mento de auga s pl uvi ai s , s egundo documenta ción grá fi ca adxunta , profundi da de mínima de gabi a
de 1,10 m, i ncluindo reti rada do ma teria l exi s tente,
ca rga e trans porte a cal quer di s tanci a , dos productos
s obrantes a vertedoiro (Incl uido noutra parti da)
-Submi ni s tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN
250 mm, l is a ou corruga da , con uni ón medi ante xunta
el ás tica
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de s umidoi ros (c/40 m) pa ra recoll i da de
auga s pl uvi ai s , en borde de a parcadoi ro, de fundi ción,
de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN
124 D400, artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para s a neamento (c/ 80
m), de D1,00 x 1,10 m de dimens i óns i nteri ores , real iza da media nte anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana
pa ra evitar res al tes e a trancos , e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

8,30
0,02
22,48

TOTAL PARTIDA........................................

30,80

CUADRO DE PRECIOS 2 - 7

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0015 A.02.06

UD RESUMEN

IMPORTE

ml ml . Rea li zación da ca na li zaci ón de s a nemento de a uga s res idua i s , incl uíndo obra ci vi l , cons is tente en:
-Rea l izaci ón de gabia para real iza ci ón de canal i za ci ón
de s anea mento de a ugas res i dua i s , s egundo documentación grá fi ca adxunta, profundidade míni ma de
ga bi a de 1,10 m, i ncl ui ndo reti ra da do ma teria l exi s tente, carga e tra ns porte a cal quer di s ta nci a, dos productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra partida )
-Submi ni s tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN
250 mm, l is a ou corruga da , con uni ón medi ante xunta
el ás tica
-Banda de s i nal i za ción normal i za da
Inclúe p.p. de s umidoi ros (c/40 m) pa ra recoll i da de
auga s pl uvi ai s , en borde de a parcadoi ro, de fundi ción,
de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN
124 D400, artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rqueta s para s a neamento (c/ 80
m), de D1,00 x 1,10 m de dimens i óns i nteri ores , real iza da media nte anei s de formigón prefabri cado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, i nclus o pa tes (4
uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana
pa ra evitar res al tes e a trancos , e xunta s entre a nei s
pa ra s ela r a uni ón.
.i /p.p. de cus tes i ndirectos , es cava ci ón por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ), trans porte de res i duos (RCD) a
vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.
Ma no de obra .........................................
Ma quinari a .............................................
Res to de obra y materi al es..................

6,41
0,03
23,66

TOTAL PARTIDA........................................

30,10

CUADRO DE PRECIOS 2 - 8

PREZOS DESCOMPOSTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS
01.01

U01AA015
U01AA010
U02FN005
U02FK012
U02FF001
U02SW001
U%10
%CI

0,0400
0,0100
0,0200
0,0100
0,0100
1,0000
5,0000
3,0000

m³

MOVEMENTO DE TERRAS
m3. Rea li zación de movemento de terra s , real i za ndo o s egui nte:
-Es ca va ción de oco pa ra real i za ci ón de bei rarrúas , da zona de a pa rcadoi ro, incl uindo
retira da do ma teria l exi s tente, ca rga e trans porte a ca lquer dis tanci a, dos productos
s obra ntes a vertedoiro (Incl ui do noutra parti da). Es pes or medi o 0,30 m.
-Es ca va ción de ga bi as pa ra pas o de ins ta la ci óns , incluindo reti rada do materi al exis tente, carga e trans porte a ca l quer di s tancia , dos productos s obra ntes a vertedoiro (Incluido noutra partida). Es pes or medi o s egundo ti po de i ns tal aci ón
i /p.p. de cos tes i ndirectos , es ca va ci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mis mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída.

h
h
h
h
h
L
%
%

Maquinista o conductor
Peón especializado
Motoniveladora media 110 CV
Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³
Excavadora 2 m³
Accesorios
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

16,00
14,00
40,00
38,00
36,00
0,08
2,40
2,52

0,64
0,14
0,80
0,38
0,36
0,08
0,12
0,08

TOTAL PARTIDA...................................................

2,60

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.02

U01AA010
A01JF006
U37CE005
A02BP510
U01AA015
U02FF001
U02SW001
U%10
%CI

0,2500
0,0250
1,0000
0,0230
0,0100
0,0100
1,0000
5,0000
3,0000

ml

BORDO BEIRARRÚAS
ml . Cons trucción de beira rrúa s no l ateral da ca lzada, rea li zando o s eguinte:
-Es ca va ción de oco pa ra rea li zación de beira rrúa s , incluindo reti rada do materi al exis tente, carga e tra ns porte a cal quera di s tanci a , dos productos s obrantes a vertedoi ro.
(Incl uido noutra parti da)
-Del i mi tación de beira rrúa s coa ca lzada medi a nte bordo de formi gón
-Submi nis tro e colocación ma nual do bordo de formigón, recto ou curvo, de s ecci ón 15 x
25, bi s ela do e con vertice exteri or redondea do, i ncl ui ndo formi gón de as ento, rexuntado e reforzo de formigón, a s í como remata do co borde da cal zada
-Soleira de formi gón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de es pes or
-Recheo e compa cta ci ón con zahorra do fi rme da beira rrúa (i ncl ui do noutra pa rti da )
-Formigonado da beirarrúa (i ncl ui do noutra pa rti da )
i /p.p. de cos tes i ndi rectos , es ca va ción por medi os mecá ni cos (ou manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mis mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uíi da .

h
m³
m
m³
h
h
L
%
%

Peón especializado
MORTERO CEMENTO M5
Bordillo hormigón recto 15x25
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Maquinista o conductor
Excavadora 2 m³
Accesorios
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

14,00
66,46
6,30
85,99
16,00
36,00
0,08
10,40
14,56

3,50
1,66
6,30
1,98
0,16
0,36
0,08
0,52
0,44

TOTAL PARTIDA...................................................

15,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de QUINCE EUROS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

1

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03

U01AA011
U37EA101
U04PY001
A03FB010A
CMTT.03
TRANS
A03CK005
U%10
%CI

0,0150
1,9000
0,2500
0,0600
0,0300

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

m³

ZAHORRA
m3. Submi ni s tro de za horra e real i za ci ón de ba s e granul ar de zahorra de ca ntei ra, fus o
Z1, pos ta en obra , trans portada, es tendida e compa ctada, unha ca pa de 30 cm de es pes or, i ncl uíndo recheo a di ci onal de ocos exis tentes , ...
Inl uíndo trans porte e verti do, es tendida e perfil a da con motoni vela dora, e compacta da
ata a dens i dade máxi ma es i xi da do 100% do Ens a i o Próctor Norma l ou 96% do Ens a io
Próctor Modi fi cado.
i /p.p. de cos tes i ndirectos , es ca va ci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mi s mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída.

h
t
m³
h
h

Peón suelto
Zahorra artificial
Agua i/ camion cuba de riego
CAMIÓN BASCULANTE 20 t
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV

15,15
5,57
1,56
49,75
43,61

0,23
10,58
0,39
2,99
1,31

PISÓN 12 T
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

31,92
11,20
16,70

0,64
0,56
0,50

0,0200 h
5,0000 %
3,0000 %

IMPORTE

TOTAL PARTIDA...................................................

17,20

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.04

U01AA501
A02FA500
A03CK005
D04AP303
U37GA000
U%10
%CI

0,6000
1,0000
0,0850
1,1000
0,0300
5,0000
3,0000

m³

FORMIGÓN
m3. Formi gona do de bei rarrúas , media nte formi gón HM-20/P/401II-a de centra l, inclus o
verti do do mes mo, vibra do e curado, de 20 cm de es pes or, con li xei ra pendente cara o
exteri or, s egundo a documentaci ón grá fi ca axunta . Incluíndo mal l azo de reparto,
20/20/6.
Rema te rugos o para gara ntiza r a a nti es va ra di cidade.
Inclúes e p.p. de corte de xuntas de di la ta ción.
i /p.p. de cos tes i ndirectos , real iza ci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoi ro autori za do, e xes tión dos mi s mos . Ma n de Obra i ncl uída .

h
m³
h
m²
h
%
%

Cuadrilla A
HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL
PISÓN 12 T
MALLAZO 20x20 cm D=6 mm
Regla vibradora
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

38,28
77,50
31,92
3,97
1,45
23,01
108,74

22,97
77,50
2,71
4,37
0,04
1,15
3,26

TOTAL PARTIDA...................................................

112,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de CIENTO DOCE EUROS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

2

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05

U01AA006
U01AA007
U01AA010
U39AG005
U39AM005
U39DE008
U39AM009
U39AE001
U39AC007
U39AM007
U39CC005
U39CC007
U39DE012
U%10A
%CI

0,0100
0,0100
0,0100
0,0020
0,0080
0,0030
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0250
0,0125
0,0070
3,6000
3,0000

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

m²

ASFALTO DOBRE REGO
m2. As fal to doble rego para zona de aparcadoi ro, con li xei ra pendente ca ra os s umidoi ros s i tuados no borde da zona de aparcadoi ro, ca ra á beirarrúa , s egundo a documentación grá fi ca adxunta .
Compos to por:
Emul s i ón ca tónica ECI en rego de i mpri ma ci ón. i / ba rri do e preparaci ón da s uperfi cie.
Dobre rego a s fál tico, s obre fi rme exi s tente, ba s eado nun pri mer rego con dota ci ón de 3
Kg/m² de ECR-2 s atura dos con 10 l itros de gra va mi úda 8/12 e de un s egundo rego con
dotación de 2 Kg. de ECR-2 s aturados con 5 l i tros de grava mi úda 5/8, todo debidamente
compactado
Incluíndo i/p.p. de cos tes indi rectos , rea li zación por medi os mecá ni cos (o ma nuai s ),
tra ns porte de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes tión dos mes mos (i ncl uído
noutra pa rti da ). Ma n de Obra i ncl uída.

h
h
h
h
h
t
h
h
h
h
t
t
t
%
%

Capataz
Oficial primera
Peón especializado
Barredora autopropulsada
Camión bituminador 130 CV
Emulsión bituminosa ECI
Camión gravillador
Compactador tandem
Compactador neumático autopropulsado100 CV
Cuba de riego de ligantes
Arido 8/12 en obra
Arido 5/8/ en obra
Ligante emulsión ECR-2
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

17,00
15,50
14,00
28,00
36,00
420,00
42,00
32,00
52,00
36,00
13,60
15,60
420,00
6,37
6,60

IMPORTE

0,17
0,16
0,14
0,06
0,29
1,26
0,21
0,16
0,26
0,18
0,34
0,20
2,94
0,23
0,20

TOTAL PARTIDA...................................................

6,80

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

3

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓNS
02.01

U01AA007
U01AA011
U39GK010
U39CA001
D02HF105
D36YA020
U%10
%CI

0,0400
0,0400
2,0000
0,0200
0,0600
0,0200
5,0000
3,0000

ml

OBRA CIVIL ALUMEADO PÚBLICO
ml . Rea l izaci ón da canal i za ci ón de a lumeado públ i co, i ncl uíndo obra ci vil , cons is tente
en:
-Real iza ci ón de gabia pa ra real i za ci ón de canal i za ci ón de a l umeado públ i co, s egundo
documentaci ón gráfica a dxunta, profundi dade míni ma de gabia de 0,70 m, i ncl ui ndo retirada do ma teria l exi s tente, ca rga e trans porte a cal quer di s tancia , dos productos s obra ntes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi nis tro e colocación de dous tubos de di ámetro 90 mm, s / REBT 02, UNE 50086-2-4,
450 N.
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
-Guía de ti ro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e ca rga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de a rqueta s para a lumea do públ ico (9 uds ), de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens i óns i nteri ores , de la dri ll o de HD enfos cado ou formigón, e ta pa a rti cul ada (preferentemente) con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s ituación.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m
t
m³
ud
%
%

Oficial primera
Peón suelto
Tubo PVC corrugado D=90 mm
Arena amarilla
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
ARQUETA DE REGISTRO
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
15,15
1,01
2,80
9,02
90,58
3,31
5,83

0,62
0,61
2,02
0,06
0,54
1,81
0,17
0,17

TOTAL PARTIDA...................................................

6,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de SEIS EUROS
02.02

U01AA007
U01AA011
U39GK010A
U39CA001
D02HF105
D36YA020T
U%10
%CI

0,0400
0,0400
2,0000
0,0280
0,0600
0,0200
5,0000
3,0000

ml

OBRA CIVIL TELECOMUNICACIÓNS
ml . Rea l izaci ón da canal i za ci ón de telecomuni ca ci óns , i ncl uíndo obra ci vil , cons is tente
en:
-Real iza ci ón de gabia pa ra real i za ci ón de canal i za ci ón de a l umeado públ i co, s egundo
documentaci ón gráfica a dxunta, profundi dade míni ma de gabia de 0,60 m, i ncl ui ndo retirada do ma teria l exi s tente, ca rga e trans porte a cal quer di s tancia , dos productos s obra ntes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi nis tro e col ocaci ón de dous tubos de di ámetro 125 mm, s / REBT 02, UNE
50086-2-4, 450 N.
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
-Guía de ti ro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e ca rga de rotura 150 kg
Inclúe p.p. de arqueta s pa ra tel ecomuni cacións , de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de di mens ións
i nteri ores , de l adri l l o de HD enfos ca do ou formi gón, e tapa a rti cula da (preferentemente) con ma rco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125 s egundo a s itua ción.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m
t
m³
ud
%
%

Oficial primera
Peón suelto
Tubo PVC corrugado D=125 mm
Arena amarilla
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
ARQUETA DE REGISTRO TELECOM
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
15,15
1,00
2,80
9,02
90,58
3,31
5,83

0,62
0,61
2,00
0,08
0,54
1,81
0,17
0,17

TOTAL PARTIDA...................................................

6,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de SEIS EUROS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

4

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.03

U01AA007
U01AA009
U04AA001
U37OG540
D02HF105
D36UA013A
U%10
%CI

0,0400
0,0400
0,0500
1,0500
0,0600
0,0200
5,0000
3,0000

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

ml

OBRA CIVIL ABASTECEMENTO
ml . Rea l izaci ón da canal i za ci ón de a ba s tcemento de auga pota bl e, i ncluíndo obra ci vil ,
cons i s tente en:
-Real iza ci ón de gabia pa ra real i za ci ón de ca na li zación de abas tecemento, s egundo documentaci ón gráfi ca a dxunta, profundi da de míni ma de ga bi a de 0,80 m, incl uindo reti rada do materi al exis tente, carga e tra ns porte a cal quer di s ta ncia , dos productos s obra ntes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Submi nis tro e coloca ci ón de tubería de pol ieti l eno de al ta dens idade, PN 10 ba r, DN
110 mm
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
Inclúe p.p. de pozos /a rquetas para a ba s tcemento (C/ 50 m), de D1,00 x 1,10 m de di mens i óns i nteri ores , real i za da media nte a neis de formi gón prefabri cado, con aro e reducción a D60 cm, excéntrica , i nclus o pa tes (4 uds ) e tapa articula da con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre anei s para s el ar a uni ón.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m³
m
m³
ud
%
%

Oficial primera
Ayudante
Arena de río (0-5 mm)
Tubería polietileno AD110/10 atm
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
POZO DE REGISTRO D=100 H= 1,25 m
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
15,20
19,50
6,04
9,02
339,53
8,55
16,31

IMPORTE

0,62
0,61
0,98
6,34
0,54
6,79
0,43
0,49

TOTAL PARTIDA...................................................

16,80

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

5

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.04

U01AA007
U01AA011
U04AA001
D02HF105
A02FA500
U37SE308
U39GK010A
D36UA013
U%10
%CI

0,1300
0,1300
0,0515
0,1500
0,0600
2,0000
1,0000
0,0250
5,0000
3,0000

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

ml

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BT
ml . Rea li zaci ón da ca na l izaci ón para rede de di s tribuci ón de ba i xa tens ión, incl uíndo
obra ci vil , cons i s tente en:
-Real iza ci ón de gabia para rea l izaci ón de cana l izaci ón de ba i xa tens i ón de dis tri bución, s egundo documentaci ón grá fica a dxunta , profundi da de mínima de gabi a de 1,00
m, incl uindo reti rada do materi al exi s tente, ca rga e trans porte a cal quer di s ta ncia , dos
productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra pa rti da )
-Submi nis tro e coloca ci ón de dous tubos vermell os de di ámetro 160 mm, s / REBT 02,
UNE 50086-2-4, 450 N e norma s da empres a s ubmi nis tra dora , e un tubo de 125 mm de
di á metro, verde.
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
-Guía de ti ro media nte corda pl ás tica de 6 mm de di ámetro e ca rga de rotura 150 kg
-Formigonado de 10 cm s obre a xeneratri z s uperi or do tubo mai s al to.
Inclúe p.p. de pozos /a rquetas para rede de ba i xa tens ión (c/ 40 m), de D1,00 x 1,25 m de
di mens i óns interiores , rea li zada medi ante anei s de formigón prefabricado, con aro e
reducci ón a D60 cm, excéntri ca, inclus o pates (5 uds ) e ta pa arti cul ada con marco, que
cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre a neis para s el ar a uni ón..Debe cumrir ta mén as normas particula res da empres a s ubmi ni s tradora.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m³
m³
m³
m
m
ud
%
%

Oficial primera
Peón suelto
Arena de río (0-5 mm)
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL
Tubería canalización diám. 160
Tubo PVC corrugado D=125 mm
POZO DE REGISTRO D=100 H= 1,25 m
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
15,15
19,50
9,02
77,50
1,27
1,00
387,83
8,53
24,66

IMPORTE

2,02
1,97
1,00
1,35
4,65
2,54
1,00
9,70
0,43
0,74

TOTAL PARTIDA...................................................

25,40

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

6

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.05

U01AA007
U01AA010
U37SE210
A02FA500
D02HF105
D36UA005A
D36HA008
U%10
%CI

0,1800
0,1800
1,0000
0,0225
0,0600
0,0125
0,0250
5,0000
3,0000

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

ml

OBRA CIVIL SANEAMENTO PLUVIAIS
ml . Rea li zaci ón da ca na l izaci ón de s anemento de auga s pl uvi ai s , i ncl uíndo obra ci vil ,
cons i s tente en:
-Real iza ci ón de gabia para rea l izaci ón de canal iza ci ón de s anea mento de a ugas pl uvia is , s egundo documentación grá fi ca adxunta , profundidade mínima de gabi a de 1,10
m, incl uindo reti rada do materi al exi s tente, ca rga e trans porte a cal quer di s ta ncia , dos
productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra pa rti da )
-Submi nis tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, l i s a ou corruga da , con
uni ón medi a nte xunta el ás ti ca
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
Inclúe p.p. de s umi doi ros (c/40 m) para recoll i da de auga s pluvi a is , en borde de aparcadoi ro, de fundi ción, de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN 124 D400,
artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rquetas para s anea mento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de di mens i óns i nteri ores , real i za da media nte a neis de formi gón prefabri cado, con aro e reducción a D60 cm, excéntrica , i nclus o pa tes (4 uds ) e tapa articula da con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana pa ra evita r res al tes e
atrancos , e xunta s entre anei s para s el ar a uni ón.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m
m³
m³
ud
ud
%
%

Oficial primera
Peón especializado
Tubería PVC SN8 250 mm
HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
POZO DE REGISTRO D=80 H= 1,1 m
SUMIDERO DE CALZADA 30x50 cm
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
14,00
14,85
77,50
9,02
225,20
145,11
20,16
29,90

IMPORTE

2,79
2,52
14,85
1,74
0,54
2,82
3,63
1,01
0,90

TOTAL PARTIDA...................................................

30,80

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

7

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.06

U01AA007
U01AA010
U37SE210
A02FA500
D02HF105
D36UA005B
U%10
%CI

0,1800
0,1800
1,0000
0,0330
0,1100
0,0200
5,0000
3,0000

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

ml

OBRA CIVIL SANEAMENTO RESIDUAIS
ml . Rea l izaci ón da canal i za ci ón de s anemento de a ugas res i duai s , i ncluíndo obra ci vil ,
cons i s tente en:
-Real iza ci ón de gabia pa ra real iza ci ón de canal i za ci ón de s anea mento de a ugas res i duai s , s egundo documenta ci ón grá fi ca adxunta, profundidade mínima de gabi a de 1,10
m, incl uindo reti rada do materi al exi s tente, ca rga e trans porte a cal quer di s ta ncia , dos
productos s obrantes a vertedoi ro (Incl ui do noutra pa rti da )
-Submi nis tro e col oca ci ón de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, l i s a ou corruga da , con
uni ón medi a nte xunta el ás ti ca
-Ba nda de s i na li zación norma li zada
Inclúe p.p. de s umi doi ros (c/40 m) para recoll i da de auga s pluvi a is , en borde de aparcadoi ro, de fundi ción, de di mens i óns 30 x 50 cm, cumpRi ndo a norma UNE EN 124 D400,
artii cul ado.
Inclúe p.p. de pozos /a rquetas para s anea mento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de di mens i óns i nteri ores , real i za da media nte a neis de formi gón prefabri cado, con aro e reducción a D60 cm, excéntrica , i nclus o pa tes (4 uds ) e tapa articula da con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, s ol ei ra con tubería a medi a cana pa ra evita r res al tes e
atrancos , e xunta s entre anei s para s el ar a uni ón.
.i/p.p. de cus tes i ndirectos , es cavaci ón por medi os mecánicos (o manua is ), tra ns porte
de res i duos (RCD) a vertedoiro a utori za do, e xes ti ón dos mes mos (incl uído noutra pa rti da ). Ma n de Obra incl uída.

h
h
m
m³
m³
ud
%
%

Oficial primera
Peón especializado
Tubería PVC SN8 250 mm
HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL
EXC. MECÁNICA ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO
POZO DE REGISTRO D=80 H= 1,1 m
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

15,50
14,00
14,85
77,50
9,02
225,20
20,16
29,22

IMPORTE

2,79
2,52
14,85
2,56
0,99
4,50
1,01
0,88

TOTAL PARTIDA...................................................

30,10

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS -

8

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS
03.01

m2 MARCADO VIAL REFLEXIVO

m². Superfici e rea lmente pi ntada, con pi ntura refl ectante E mi croes feras de vidRo, con
má quina autopropuls ada.
U01AA006
U01AA007
U01AA011
U39VA002
U39VZ001
U39AG001
U39AP001
U%10S
%CI

0,0500
0,1000
0,4000
0,7450
0,5000
0,1000
0,1000
5,0000
3,0000

h
h
h
kg
kg
h
h
%
%

Capataz
Oficial primera
Peón suelto
Pintura marca vial acrílica
Esferitas de vidrio N.V.
Barredora neumática autropopulsada
Marcadora autopropulsada
Accesorios y otros gastos
Costes indirectos(s/total)

0,85
1,55
6,06
1,49
0,50
0,70
0,64
0,59
0,37

17,00
15,50
15,15
2,00
1,00
7,00
6,40
11,79
12,38

TOTAL PARTIDA...................................................

12,75

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02

03.02.01

ud

1,0000

SEGURIDADE E SAÚDE
ud. Medios de s eguridade e s aúde, s egundo o i ndi ca do no Es tudo Bás ico de Seguri dade e Sa úde, e no Pl a n de Seguri da de e Sa úde (real i za do en bas o a o pri mei ro). Incl úes e
p.p. cus tes i ndi rectos .
P.A. Seguridade e Saúde

1.200,01

1.200,01

TOTAL PARTIDA...................................................

1.200,01

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de MIL DOSCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
03.03

03.04.01

XESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Xes tión de res i duos da cons trucción e da demol i ci ón, s eguindo a nexo i ncl uído no
proxecto. Inclúes e p.p. cus tes i ndi rectos .
1,0000

P.A. Xestión de residuos

800,00

800,00

TOTAL PARTIDA...................................................

800,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de OCHOCIENTOS EUROS
03.04

03.03.01

ud

1,0000

CONTROL DE CALIDADE
ud. Probas e ens a ios s egundo pla n de i ns peci cón de ca l idade ou s i mi la r. Incl úes e p.p.
cus tes i ndirectos .
Control de Calidade

800,00

800,00

TOTAL PARTIDA...................................................

800,00

As ciende el preci o total de la pa rti da a la menci onada canti dad de OCHOCIENTOS EUROS
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ORZAMENTO XERAL

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

1

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

588,00

2,60

1.528,80

420,00

15,00

6.300,00

588,00

17,20

10.113,60

168,00

112,00

18.816,00

CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS
1.01

MOVEMENTO DE TERRAS
m3. Realización de movemento de terras, realizando o seguinte:
-Escavación de oco para realización de beirarrúas, da zona de aparcadoiro, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida). Espesor medio 0,30 m.
-Escavación de gabias para paso de instalacións, incluindo retirada do material
existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida). Espesor medio segundo tipo de instalación
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

588,00

588,00
m³

1.02

BORDO BEIRARRÚAS
ml. Construcción de beirarrúas no lateral da calzada, realizando o seguinte:
-Escavación de oco para realización de beirarrúas , incluindo retirada do material
existente, carga e transporte a calquera distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro. (Incluido noutra partida)
-Delimitación de beirarrúas coa calzada mediante bordo de formigón
-Subministro e colocación manual do bordo de formigón, recto ou curvo, de sección
15 x 25, biselado e con vertice exterior redondeado, incluindo formigón de asento,
rexuntado e reforzo de formigón, así como rematado co borde da calzada
-Soleira de formigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 10 cm de espesor
-Recheo e compactación con zahorra do firme da beirarrúa (incluido noutra partida)
-Formigonado da beirarrúa (incluido noutra partida)
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (ou manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluíida.

1

420,00

420,00
ml

1.03

ZAHORRA
m3. Subministro de zahorra e realización de base granular de zahorra de canteira,
fuso Z1, posta en obra, transportada, estendida e compactada, unha capa de 30
cm de espesor, incluíndo recheo adicional de ocos existentes, ...
Inluíndo transporte e vertido, estendida e perfilada con motoniveladora, e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Próctor Normal ou
96% do Ensaio Próctor Modificado.
i/p.p. de costes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos(incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

588,00

588,00
m³

1.04

FORMIGÓN
m3. Formigonado de beirarrúas, mediante formigón HM-20/P/401II-a de central,
incluso vertido do mesmo, vibrado e curado, de 20 cm de espesor, con lixeira pendente cara o exterior, segundo a documentación gráfica axunta. Incluíndo mallazo
de reparto, 20/20/6.
Remate rugoso para garantizar a antiesvaradicidade.
Inclúese p.p. de corte de xuntas de dilatación.
i/p.p. de costes indirectos, realización por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mismos. Man de
Obra incluída.

1

168,00

168,00
m³

1.05

ASFALTO DOBRE REGO
m2. Asfalto doble rego para zona de aparcadoiro, con lixeira pendente cara os su-

MEDICIONES Y PRESUPUESTO -

1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

1.050,00

6,80

7.140,00

m2. Asfalto doble rego para zona de aparcadoiro, con lixeira pendente cara os sumidoiros situados no borde da zona de aparcadoiro, cara á beirarrúa, segundo a
documentación gráfica adxunta.
Composto por:
Emulsión catónica ECI en rego de imprimación. i/ barrido e preparación da superficie.
Dobre rego asfáltico, sobre firme existente, baseado nun primer rego con dotación
de 3 Kg/m² de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e de un segundo
rego con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo
debidamente compactado
Incluíndo i/p.p. de costes indirectos, realización por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído noutra partida). Man de Obra incluída.

1 1.050,00

1.050,00
m²

TOTAL CAPÍTULO 1.......................................... 43.898,40

MEDICIONES Y PRESUPUESTO -
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

2

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

420,00

6,00

2.520,00

420,00

6,00

2.520,00

INSTALACIÓNS
2.01

OBRA CIVIL ALUMEADO PÚBLICO
ml. Realización da canalización de alumeado público, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de alumeado público, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,70 m,
incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia,
dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos de diámetro 90 mm, s/ REBT 02, UNE
50086-2-4, 450 N.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
Inclúe p.p. de arquetas para alumeado público (9 uds), de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de
dimensións interiores, de ladrillo de HD enfoscado ou formigón, e tapa articulada
(preferentemente) con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125
segundo a situación.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.02

OBRA CIVIL TELECOMUNICACIÓNS
ml. Realización da canalización de telecomunicacións, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de alumeado público, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,60 m,
incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia,
dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos de diámetro 125 mm, s/ REBT 02, UNE
50086-2-4, 450 N.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
Inclúe p.p. de arquetas para telecomunicacións, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de dimensións interiores, de ladrillo de HD enfoscado ou formigón, e tapa articulada (preferentemente) con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400-C250-B125 segundo a situación.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.03

OBRA CIVIL ABASTECEMENTO
ml. Realización da canalización de abastcemento de auga potable, incluíndo obra
civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de abastecemento, segundo
documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de 0,80 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de polietileno de alta densidade, PN 10 bar,
DN 110 mm
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para abastcemento (C/ 50 m), de D1,00 x 1,10 m de
dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con
aro e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con
marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre aneis para selar a
unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

Des cri pci ón

Uds Longitud
1

Anchura

420,00

Al tura Parcia les

Preci o

Importe

420,00

16,80

7.056,00

420,00

25,40

10.668,00

420,00

30,80

12.936,00

420,00
ml

2.04

Tota les

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BT
ml. Realización da canalización para rede de distribución de baixa tensión, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de baixa tensión de distribución, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia de
1,00 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de dous tubos vermellos de diámetro 160 mm, s/ REBT
02, UNE 50086-2-4, 450 N e normas da empresa subministradora, e un tubo de 125
mm de diámetro, verde.
-Banda de sinalización normalizada
-Guía de tiro mediante corda plástica de 6 mm de diámetro e carga de rotura 150
kg
-Formigonado de 10 cm sobre a xeneratriz superior do tubo mais alto.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para rede de baixa tensión (c/ 40 m), de D1,00 x 1,25
m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado,
con aro e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (5 uds) e tapa articulada
con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, e xuntas entre aneis para selar a unión..Debe cumrir tamén as normas particulares da empresa subministradora.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.05

OBRA CIVIL SANEAMENTO PLUVIAIS
ml. Realización da canalización de sanemento de augas pluviais, incluíndo obra civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de saneamento de augas
pluviais, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia
de 1,10 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer
distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, lisa ou corrugada,
con unión mediante xunta elástica
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de sumidoiros (c/40 m) para recollida de augas pluviais, en borde de
aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN
124 D400, artiiculado.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para saneamento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con aro
e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, soleira con tubería a media cana para
evitar resaltes e atrancos, e xuntas entre aneis para selar a unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

2.06

OBRA CIVIL SANEAMENTO RESIDUAIS
ml. Realización da canalización de sanemento de augas residuais, incluíndo obra
civil, consistente en:
-Realización de gabia para realización de canalización de saneamento de augas residuais, segundo documentación gráfica adxunta, profundidade mínima de gabia
de 1,10 m, incluindo retirada do material existente, carga e transporte a calquer
distancia, dos productos sobrantes a vertedoiro (Incluido noutra partida)
-Subministro e colocación de tubería de PVC SN8 DN 250 mm, lisa ou corrugada,
con unión mediante xunta elástica
-Banda de sinalización normalizada
Inclúe p.p. de sumidoiros (c/40 m) para recollida de augas pluviais, en borde de
aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

420,00

30,10

12.642,00

aparcadoiro, de fundición, de dimensións 30 x 50 cm, cumpRindo a norma UNE EN
124 D400, artiiculado.
Inclúe p.p. de pozos/arquetas para saneamento (c/ 80 m), de D1,00 x 1,10 m de dimensións interiores, realizada mediante aneis de formigón prefabricado, con aro
e reducción a D60 cm, excéntrica, incluso pates (4 uds) e tapa articulada con marco, que cumpren a norma UNE EN 124 D400, soleira con tubería a media cana para
evitar resaltes e atrancos, e xuntas entre aneis para selar a unión.
.i/p.p. de custes indirectos, escavación por medios mecánicos (o manuais), transporte de residuos (RCD) a vertedoiro autorizado, e xestión dos mesmos (incluído
noutra partida). Man de Obra incluída.

1

420,00

420,00
ml

TOTAL CAPÍTULO 2.......................................... 48.342,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Códi go

3

Des cri pci ón

Uds Longitud

Anchura

Al tura Parcia les

Tota les

Preci o

Importe

43,20

12,75

550,80

1,00

1.200,01

1.200,01

1,00

800,00

800,00

1,00

800,00

800,00

VARIOS
3.01

MARCADO VIAL REFLEXIVO
m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante E microesferas de vidRo,
con máquina autopropulsada.

1

43,20

43,20
m2

3.02

SEGURIDADE E SAÚDE
ud. Medios de seguridade e saúde, segundo o indicado no Estudo Básico de Seguridade e Saúde, e no Plan de Seguridade e Saúde (realizado en baso ao primeiro). Inclúese p.p. custes indirectos.

1

1,00
ud

3.03

XESTIÓN DE RESIDUOS
ud. Xestión de residuos da construcción e da demolición, seguindo anexo incluído
no proxecto. Inclúese p.p. custes indirectos.

1
3.04

1,00

CONTROL DE CALIDADE
ud. Probas e ensaios segundo plan de inspecicón de calidade ou similar. Inclúese
p.p. custes indirectos.

1

1,00
ud

TOTAL CAPÍTULO 3.......................................... 3.350,81
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ca pítul o

Res umen

%

1
2
3

CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS.......................................
INSTALACIÓNS..................................................................
VARIOS.............................................................................

45,92

Importe

3,51

43.898,40
48.342,00
3.350,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

95.591,21

13,00% Gas tos genera l es ...............
6,00% Benefi ci o indus tri al ...........

50,57

12.426,86
5.735,47

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS

18.162,33

TOTAL SIN IVA

113.753,54

21,00% I.V.A.......................................

23.888,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

137.641,78

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

137.641,78

As ci ende el pres upues to general a l a expres a da ca nti da d de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS, SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

RESUMO DE ORZAMENTO
OBRA
ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL

95.591,21 €

GASTOS XERAIS (13%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

18.162,33 €

ORZAMENTO TOTAL

113.753,54 €
23.888,24 €

IVE (21%)

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA

137.641,78 €

HONORARIOS
PROXECTO

4.000,00 €

IVE (21%)

840,00 €

DIRECCIÓN DE OBRA

4.000,00 €

IVE (21%)

840,00 €

147.321,78 €

TOTAL ORZAMENTO XERAL

Ascende o ORZAMENTO XERAL da totalidade das actuacións descritas no presente ANTEPROXECTO á cantidade de

CENTO

COARENTA E SETE MIL TRESCENTOS VINTEÚN EUROS, SETENTA E OITO CÉNTIMOS.

En Monforte de Lemos, a 20 de xullo de 2018

Fdo.:

ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA
DNI 34.257.349 - E

Enxeñeiro Industrial
Colexiado nº 1.103 do I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.
CIF B-27.243.666 – Nº Rex. Ind. 27010490
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Estudio de Seguridad y Salud – Estudio Básico de Seguridad y Salud
Según el Artículo 4: Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las
obras, del RD 1627/1997, será necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud cuando se den alguno de
los supuestos siguientes:
Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas
(450.759,08 €).
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Puesto que en este caso no se da ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 4 del RD 1627/1997, será
suficiente con la redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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I.

DATOS GENERALES

I.1.

CLASE DE TRABAJO
PROXECTO TÉCNICO
OBRAS DE MELLORA NA INFRAESTRUTURA VIARIA E NAS INSTALACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL de PORTOMARÍN

I.2.

SITUACIÓN
EMPLAZAMIENTO:

VIAL PRINCIPAL –PARQUE EMPRESARIAL
PORTOMARÍN (LUGO)

COORDENADAS UTM (ETRS89):
I.3.

X 612.711

Y 4.741.246

Huso 29

TITULAR
Nonbre:

CONCELLO DE PORTOMARÍN

D.N.I.:

P‐2704900‐F

Domicilio:

Praza Condes de Fenosa, Nº 1
27170 – PORTOMARÍN (Lugo)

I.4.

AUTOR DEL PROYECTO
Ramón Carlos Fernández Losada
Arquitecto
Colegiado nº 2.185 del C.O.A.G.
DNI

I.5.

34.257.348 – K

AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Ramón Carlos Fernández Losada
Arquitecto
Colegiado nº 2.185 del C.O.A.G.
DNI

I.6.

34.257.348 – K

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRA
Noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y un euros, veintiun centimos (97.451,21 €).

I.7.

CENTROS MEDICOS DE URGENCIA
Como Centros médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes:

 Centro de Salud Portomarín, C/Lugo, 5, Portomarín (Tlf.: 982 54 51 13)
 COMPLEXO HOSPITALARIO DE LUGO,en C/ Ulises Romero, 1 (Tlfno: 982 29 60 00)
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I.8.

I.9.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
o

Teléfono de emergencia sanitaria:

061

o

Teléfono de emergencia general:

112

o

Información Toxicológica:

91 562 04 20

o

Bomberos:

080

o

Policía Local:

092 (si existe)

o

Guardia Civil:

062

o

Policía Nacional:

091

o

SOS GALICIA

981 54 14 00

DATOS DE LA OBRA O INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Propiedad del titular de la instalación. Accesos sin riesgos específicos. Clima suave y régimen de vientos y de lluvias
medianamente agresivos.
TOPOGRAFÍA Y ENTORNO
Las actuaciones proyectadas se realizan en el vial principal del parque empresarial exitente que se pretende
reformar, con las características del mismo. El acceso a la zona se realiza mediante vías asfaltadas sobre base
consolidada. La intensidad de circulación de vehículos es media.
SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
No se actúa en el subsuelo ni existen instalaciones que interfieran con las instalaciones proyectadas.
MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN, PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD
Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su
composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se
prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

I.10.

DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES PUNTA

La previsión de duración de la ejecución de la obra es de SEIS SEMANAS. El número de trabajadores punta
asciende a 4 PERSONAS. La duración de la obra asciende a un total de TREINTA JORNADAS DE TRABAJO. Por todo
ello bastará con la elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud.

A parir del presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se realizará el correspondiente Plan de Seguridad
y Salud por parte del contratista principal, y por parte de los subcontratistas se elaborará un Plan de Seguridad
y Salud específico o la adhesión al Plan de Seguridad y Salud del contratista principal, según los casos.
A la hora de realizar el/los Plan/es de Seguridad y Salud se tendrá en cuenta lo establecido en este ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD pero se podrán adoptar soluciones diferentes, debiendo estar aprobado el
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (por el titular, en caso de que el titular sea una Administración Pública, previo
INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD emitido por el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD, o por el Coordinador de Seguridad y Salud, mediante la emisión del ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD correspondiente, por el COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, en caso de que el
titular no tenga la consideración de Administración Pública).
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I.11.

PLANO DE SITUACIÓN
VIAL PRINCIPAL ‐ PARQUE EMPRESARIAL
PORTOMARÍN (LUGO)

PLANO SIXPAC
COORDENADAS ETRS 89:

FUSO 29

X 612.711 m

Y 4.741.246 m
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II.

MEMORIA

II.1.

PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD A APLICAR AL PROCESO CONSTRUCTIVO

En este apartado se definirán las medidas de seguridad a aplicar al proceso constructivo de las unidades de obra
más representativas que componen la misma.
Cualquier modificación por parte del contratista adjudicatario de la obra debe reflejarse dentro del Estudio Básico
de seguridad y salud.

II.2.

TRABAJOS DESTACABLES


Replanteo.



Retirada de elementos existentes que quedan fuera de uso



Demolición de elementos que se deban eliminar



Ejecución de nuevos elementos a ejecutar.



Realización de instalaciones térmicas

II.3.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Partiendo de una organización de obra donde el Plan de Seguridad y Salud sea conocido lo más ampliamente
posible, que el Jefe de Obra dirija su implantación y que el Encargado de Obra realice las operaciones de su puesta
en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:


Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas para su
aplicación en todo su funcionamiento.



Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el:
o Manejo de máquinas y herramientas
o Movimientos de materiales y cargas.
o Utilización de los medios auxiliares.



Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación



Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos, y de accesos y pasos para los trabajadores.



Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.



Protección de huecos en general para evitar caída de objetos.



Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas.



Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de
realización de obra.



Orden y limpieza en toda la obra.



Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesario a la prevención.



Medidas específicas:
o En excavaciones, vallado de la excavación, saneamiento de los bordes de excavación, taludamiento
en rampa y protección lateral de la misma.
o En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las protecciones
colectivas, protección de huecos en general, y entrada y salida de materiales en cada planta con
medios adecuados.
o En la albañilería, trabajar únicamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera posible,
conseguir que el andamio utilizado cumpla la normativa oficial.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 7

II.3.1.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de actuación y en consideración a las partidas
en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los trabajadores.
Las protecciones previstas son:


Señales varias en la obra de indicación de peligro.



Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.



Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.



Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación.



Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación.



Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras.



Horcas y redes para el levantamiento de la estructura.



Redes para trabajos de desencofrado.



Mallazo de protección en huecos horizontales.



Barandillas flexibles en niveles aún completamente encofradas.



Barandillas rígidas para el resto de niveles.



Redes sobre montantes metálicos para el pintado.



Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de
acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, el Plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que resulten
según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere
necesarias el autor del Plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena
construcción o que pueden ser estos mismos, como, por ejemplo:


Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas.



Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.



Tubos de bajada de escombros.

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.
En general, los medios para acceso a la obra, tránsito interior, alumbrado general, instalación eléctrica y cuadros
generales de obra. Respecto de estos medios la responsabilidad de la empresa constructora / instaladora, se ceñirá
al correcto uso de todos ellos, coordinar su retirada y reposición cuando fuese precisa por circunstancias de acceso
o montaje, y la notificación de su ausencia o deficiencia cuando pueda incidir de forma localizada en la seguridad
de sus trabajadores.
Serán de responsabilidad de la empresa constructora / instaladora los siguientes medios de protección colectiva en
sus propios tajos:


Circulación interior de obra



Andamios



Escaleras de mano



Extintores portátiles



Contenedores de desperdicios



Cables y anclajes de cinturones de seguridad



Cuadros eléctricos de montaje y sus acometidas desde los cuadros de obra



Alumbrado de tajos



Señalización cuando sea precisa
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II.3.2.

PROTECCIONES PERSONALES

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes:


Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada.



Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes
medios:
o Casco.
o Poleas de seguridad.
o Cinturón de seguridad.
o Gafas antipartículas.
o Pantalla de soldadura eléctrica.
o Gafas para soldadura autógena.
o Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.
o Guantes de cuero para el manejo de materiales.
o Guantes de soldador.
o Mandil.
o Polainas.
o Gafas antipolvo.
o Botas de agua.
o Impermeables, aunque, por la situación de la obra, se prevén muy pocos días de lluvia.
o Protectores gomados.
o Protectores contra ruido mediante elementos normalizados
o Complementos de calzado, polainas y mandiles.

Las prendas y ropas de trabajo están clasificadas, de acuerdo con la Normativa Europea, en tres grupos o
categorías. Las diferentes categorías, llevarán impresas una serie de identificadores, en un lugar visible, de acuerdo
con la categoría a que pertenezcan.
Equipos de protección individual (EPI) categoría I
Llevarán impresas la declaración de conformidad (CE) del fabricante bajo su única responsabilidad
Equipos de protección individual (EPI) categoría II
Llevarán impresa la declaración de conformidad (CE) del fabricante, después de que un organismo acreditado haya
expedido un certificado de examen “CE”. Estos equipos llevaran el símbolo de homologación expedido por el
centro acreditado y el año de fabricación.
Equipos de protección individual (EPI) categoría III
Llevarán impresas la declaración de conformidad (CE) del fabricante, después de que un organismo acreditado
haya expedido un certificado de examen “CE” y de que el mismo organismo o centro acreditado haya realizado el
control de calidad de los EPI fabricados. Estos equipos llevarán el símbolo de homologación expedido por un
centro acreditado, el año de fabricación y cuatro dígitos que corresponden al número de identificación del
organismo notificado.
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II.4.

RIESGOS PRINCIPALES EXISTENTES

Caídas del personal a distinto nivel:
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, por encima de la cota cero (forjados, obras de fábrica, andamios,
estructuras auxiliares, máquinas, etc.), como las que se producen a puntos situados por debajo de la cota cero
(zanjas, vaciados, pozos, etc).
Caídas del personal al mismo nivel:
Incluyen todas aquellas caídas que se producen a la misma cota de paso o de trabajo, bien sea sobre superficies
auxiliares, puntos de la obra o maquinaria.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Comprenden las caídas o desplome de estructuras auxiliares, materiales, forjados, escaleras, tierras, rocas, etc. Y
las consecuencias que se deriven de las mismas.
Caídas de objetos en manipulación:
Comprende la caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales, etc.), siempre que el accidentado sea
la persona que manipula estos materiales.
Caídas por objetos desprendidos:
Comprende la caída de herramientas o materiales sobre una persona, siempre que el accidentado no sea la
persona que los manipula.
Pisadas sobre objetos:
Incluye las posibles lesiones que tengan lugar como consecuencia de pisadas sobre objetos tanto cortantes y/o
punzantes como no.
Golpes contra objetos inmóviles:
Engloba aquellas situaciones en que el trabajador es la parte dinámica de la situación de riesgo, con probabilidad
de golpearse contra objetos inmóviles durante su desplazamiento.
Golpes y cortes contra objetos móviles de máquinas:
el trabajador puede sufrir golpes, cortes o rasguños debidos a órganos móviles de máquinas, por ejemplo cortes
con las sierras de disco. No se incluyen atrapamientos.
Golpes por objetos o herramientas:
El trabajador se accidenta por golpes con objetos o herramientas movidos por fuerzas diferentes a la de la
gravedad. Se incluyen golpes con martillos u otras herramientas u objetos (hierros, piedras, maderas, etc.). No se
incluyen los ocasionados por caídas de objetos.
Proyección de fragmentos o partículas:
Comprende los accidentes por proyección de partículas o fragmentos desprendidos durante el trabajo con
máquinas o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos:
comprende las situaciones de riesgo que entrañan posibles atrapamientos por máquinas o diversos materiales.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos:
Incluye los posibles vuelcos de maquinaria o vehículos, que puedan atrapar al trabajador en el vuelco.
Sobreesfuerzos:
Accidentes o lesiones por la manipulación de cargas de excesivo peso o movimientos mal realizados.
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Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Situaciones que puedan producir alteraciones fisiológicas a los trabajadores, por encontrarse estos sometidos a
ambientes excesivamente fríos o calientes.
Contactos térmicos:
Contactos con piezas o líquidos extremadamente calientes que produzcan quemaduras al trabajador.
Exposición a contactos eléctricos:
Se incluyen todos los posibles accidentes relacionados con al electricidad.
Exposición a sustancias nocivas:
Accidentes causados por la entrada en una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos nocivos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Accidentes por contactos con sustancias y productos que den lugar a lesiones externas.
Exposición a radiaciones:
Se incluyen tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes.
Explosiones:
Lesiones causadas por la onda expansiva o por sus consecuencias.
Incendios:
Accidentes producidos por los efectos del fuego o por sus consecuencias.
Accidentes causados por seres vivos: Se incluyen las lesiones causadas por seres vivos tales como picaduras,
mordeduras, golpes, etc.
Atropellos o golpes con vehículos:
Comprende los atropellos por vehículos o maquinaria de obra, así como las posibles consecuencias para el
conductor o acompañante del vehículo. No se incluyen los accidentes de tránsito.
Ruido:
Se contempla la posibilidad de lesiones o enfermedades profesionales debidas al nivel acústico del lugar de
trabajo.
Polvo:
Se incluyen las posibles enfermedades profesionales debidas a ambientes pulbirulentos del lugar de trabajo.
Vibraciones:
Se incluyen las posibles enfermedades profesionales debidas a las vibraciones soportadas por el trabajador en su
lugar de trabajo.
Riesgos acuáticos y subacuáticos:
Están incluidos todos los riesgos que presentan los trabajos acuáticos y subacuáticos (ahogo, asfixia, falta de
descompresión, etc.)
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II.5.

NORMAS DE SEGURIDAD
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Se cumplirá lo establecido en el vigente Reglamento Electroténico para Baja Tensión, y en sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, especialmente lo establecido para Instalaciones Temporales de Obras.
El cuadro eléctrico general dispondrá de protección por fusibles y magnetotérmicos, incluyendo un sistema de
protección contra contactos eléctricos indirectos basados en interruptores diferenciales y toma de tierra, y estará
homologado, según la ITC correspondiente del REBT‐02. Los cuadros eléctricos de la obra deberán estar siempre
cerrados y poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.
Las partes activas de la instalación eléctrica se protegerán y se alejarán a distancia suficiente del lugar donde las
personas habitualmente se encuentren, para evitar contactos fortuitos.
Las herramientas eléctricas portátiles no tendrán una tensión de alimentación superior a 250 voltios con relación a
tierra y sus cables de alimentación estarán protegidos por material resistente para evitar su deterioro por roces o
torsiones.
Las instalaciones eléctricas contarán con las correspondientes tomas a tierra, ubicadas en aquellas zonas del
terreno que permitan el funcionamiento y la eficacia requerida por la instalación.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra la cual habrá sido efectuada a través de
la pica o placa de cada cuadro general.
El cable de toma a tierra siempre estará identificado en colores amarillo y verde prohibiéndose expresamente su
utilización para otros usos.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados y soportarán una tensión nominal de 1.000
voltios.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización de clavijas
macho‐hembra.
Las mangueras eléctricas en su trazado no coincidirán con el de suministro de agua y en su camino ascendente
estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. Las mangueras de alargadera por su
provisionalidad, podrán llevarse por el suelo pero arrimadas a los paramentos verticales procurando siempre no
interferir zonas de paso.
Los empalmes entre mangueras se llevarán a cabo mediante conexiones normalizadas, estancos antihumedad o
fundas aislantes termorretráctiles.
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ESCALERAS DE MANO
Las escaleras de mano tendrán los largueros de una sola pieza con peldaños ensamblados y no solamente
clavados.
La anchura mínima de las escaleras será de 50 cm. y se prohibirá su utilización para salvar alturas superiores de 5
metros.
Las escaleras se apoyarán sobre suelo estable y sobre superficie vertical sólida y fija, disponiendo en cualquier caso
de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y ganchos en el superior para evitar desplazamientos.
La inclinación con que se apoye la escalera será aproximadamente de 75º, es decir, la escalera se situará de tal
forma que el pie de la misma esté a una distancia de la base del apoyo igual a un cuarto de la longitud de la
escalera.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad tipo
arnés o se adoptan otras mediadas de protección alternativas.
Queda totalmente prohibido la utilización al unísono de la escalera por dos o más trabajadores, transportar pesos
iguales o superiores a 25 kilos y el uso de escaleras de madera pintada, ya que pueden ocultar posibles defectos y
deterioros.
Para una correcta conservación las escaleras de madera serán protegidas mediante barnices transparentes y no se
almacenarán a la intemperie, ni serán expuestas al calor o humedad excesivas.
Siempre que se trabaje sobre una escalera de mano se deberá permanecer en el plano de la misma desplazándose
la escalera cuantas veces sea necesario.
Las escaleras de tijera estarán provistas de cadena u otro elemento que impida su abertura y nunca a modo de
borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo, ni se utilizarán como escalera simple ya que en este caso su
estabilidad es mínima.
SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Con carácter preventivo el suministro y transporte interno en obra de botellas de gases se llevará a cabo, con
independencia de si están llenas o vacías, protegiendo las válvulas de corte con sus correspondientes caperuzas
protectoras y transportándolas sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante
el transporte.
Todos los trabajadores de esta especialidad tendrán la obligación de conocer los siguientes puntos:
‐ Por incómodas que puedan parecer los equipos de protección, es obligatorio el uso de gafas, guantes,
polainas y delantal de cuero, tanto para el soldador como para su ayudante.
‐ Se evitará golpear las botellas o su caída desde altura.
‐ No se almacenarán ni utilizarán las botellas de oxígeno tumbadas, ni se inclinarán las de acetileno para
agotarlas.
‐ Si se dudara de la estanqueidad de las mangueras, estas se sumergirán bajo presión en un recipiente con agua
y en caso de detectarse una fuga, se solicitarán mangueras nuevas.
‐ Nunca se engrasará el manorreductor ni se manipulará con las manos manchadas de grasa.
‐ Siempre que se coloque un manorreductor deberá comprobarse que no existen fugas. Para ello no se utilizará
nunca una llama.
‐ Si se detectara una fuga en el manómetro se enviará a reparar inmediatamente.
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‐ Para mejorar la seguridad y la comodidad se unirán entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta
adhesiva.
‐ Nunca se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Por poco que parezca que
contiene será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo.
‐ Si han de soldarse elementos pintados, esta operación deberá practicarse al aire libre o en un local bien
ventilado.
‐ Se cuidará con esmero la conservación de las mangueras protegiéndolas de las grasas y cortes.
‐ Se deberán disponer válvulas antirretorno a al salida del manorreductor de la botella y a la entrada al soplete
para impedir retornos de llamas.
‐ Después de un retorno de llama se cambiarán las mangueras para su inspección y tras su examen se decidirá
si pueden seguir usándose.
‐ Si tras un retorno de llama la combustión continua dentro del soplete, no se doblarán las mangueras para
cerrar el paso del gas mas que en último extremo.
‐ Se cerrarán los grifos de las botellas y se interrumpirá la entrada de acetileno en el soplete.
‐ Cuando haya que trabajar dentro de dobles fondos o en lugares similares, debe haber una persona en el
exterior para cerrar las botellas en caso de accidente.
‐ Una vez concluido el trabajo con el soplete, primero se cerrará la válvula de acetileno y a continuación la del
oxigeno.
‐ Se esmerará la limpieza de las toberas ya que su suciedad puede producir retrocesos.
‐ La reparación de los sopletes será hecha por personal especializado
‐ Las mangueras de acetileno serán de color rojo y las de oxigeno de color negro, teniendo estas últimas menor
diámetro interior que las primeras.
‐ Se dispondrá cerca del lugar de soldadura de un extintor portátil debidamente señalizado.
SOLDADURA ELÉCTRICA
Todos los operarios de esta especialidad tendrán la obligación de conocer los siguientes puntos:
‐ Deberá comprobarse que el contacto con tierra del equipo de soldadura es eficaz.
‐ Será obligatorio el uso de gafas o pantallas protectoras para evitar las lesiones que pueden producir en los
ojos la fuerte intensidad luminosa del arco voltaico.
‐ Se comprobará que los cables del equipo de soldadura estén en buenas condiciones.
‐ Para picar la escoria es obligatorio el uso de gafas, debiéndose utilizar la pantalla para protegerse la cara en
caso de que salte algún trozo de escoria.
‐ Se comprobará que la toma de tierra del equipo esté conectada.
‐ No se dejará la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Para evitar accidentes se depositará sobre
un portapinzas.
‐ Queda terminantemente prohibido trabajar una persona sola en cámaras o lugares cerrados y si estos son
reducidos, deberá quedarse otra a la entrada vigilando su trabajo.
‐ En tiempo lluvioso o cuando la ropa esté húmeda por el sudor, se prestará especial cuidado con el manejo de
los cables utilizando para ello guantes y calzado especial.
‐ Se dispondrá cerca del lugar de soldadura un extintor portátil de polvo químico seco.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 17

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
Antes de dar comienzo el proceso de carga y descarga se prepara la zona en la que va a tener lugar, teniendo en
cuenta siempre los siguientes puntos:
‐ Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas con las manos o el cuerpo.
‐ Si se realiza un cambio de ubicación horizontal del material mediante rodillos, el transporte se efectuará
exclusivamente con el personal necesario que empujará la carga desde los laterales, a fin de evitar el riesgo de
caídas y golpes.
‐ Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
‐ La descarga de climatizadores, se realizarán mediante los ganchos del camión grúa y se posarán en el suelo
sobre una superficie preparada a priori o en la cota de ubicación.
‐ Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos para evitar los riesgos de Atrapamiento, cortes o caídas
penduleo de la carga.
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
Se trata de examinar los riesgos y la prevención apropiada en la utilización de pequeñas herramientas eléctricas.
En términos generales y con independencia de un análisis posterior referido a las herramientas de uso, se
observarán las siguientes precauciones:
‐ En todas aquellas máquinas cuyas transmisiones motrices sean por correas, éstas quedarán siempre
protegidas mediante un bastidor con malla metálica, el cual permitirá su observación sin riesgo para el
operario.
‐ Si se trata de extractores de gran volumen, antes de iniciar cualquier tipo de reparación y/o mantenimiento se
retirarán los fusibles para evitar cualquier encendido accidental.
‐ Todas aquellas máquinas averiadas o semiaveriadas se apartarán quedando señalizadas mediante una señal
que indique: NO CONECTAR, EQUIPO AVERIADO
‐ Se prohibirá la utilización de herramientas accionadas por motores de combustión interna, en lugares
cerrados o con ventilación insuficiente para prevenir el riesgo de trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
‐ Se prohibirá el uso de máquinas‐herramientas a personal no preparado para evitar accidentes por impericia.
‐ En prevención de accidentes se prohibirá dejar herramientas eléctricas de corte abandonadas en el suelo.
TALADRO PORTÁTIL
‐ Antes de su puesta en funcionamiento se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión.
‐ Según el tipo de trabajo se utilizará la broca apropiada.
‐ No se intentará agrandar el orificio hecho por la broca haciéndola oscilar sobre el mismo, ya que puede
fracturarse y causar lesiones.
‐ Las reparaciones y desmontaje serán realizadas exclusivamente por personal especializado.
‐ No se ejercerá una presión excesiva en el taladro cuando se esté perforando ya que se corre el riesgo de que
se parta la broca y cause lesiones.
‐ En prevención de accidentes, no se taladrarán piezas pequeñas que no hayan sido previamente amordazadas.
De este modo, conseguiremos una mayor precisión y evitaremos situaciones de riesgo.
‐ Se evitará recalentar en exceso las brocas ya que se corre el riesgo de que se fracturen proyectando
fragmentos.
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RADIALES
‐ Antes de su puesta en funcionamiento se comprobará que la radial no carece de las piezas constituyentes de
su carcasa de protección.
‐ Igualmente se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión.
‐ No se intentará trabajar con la radial en zonas poco accesibles ni en posiciones inclinadas lateralmente. El
disco puede fracturarse y causar serias lesiones.
‐ Todas las reparaciones y desmontaje de la máquina serán realizadas exclusivamente por personal
especializado.
‐ No se golpeará el disco al mismo tiempo que corta y se evitará recalentar en exceso los discos.
‐ Todos los discos gastados o agrietados se sustituirán inmediatamente.
‐ Si el material a cortar produce polvo se mojará previamente la zona de corte y se usará mascarilla con filtro
antipolvo.

II.6.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Las precauciones a tomar para evitar posible incendios se centran en los siguientes principios:
‐ Se mantendrá la mayor limpieza y orden posible, evitando la acumulación de escombros heterogéneos. Para
ello las escombreras de material combustible se separarán de las de material que no los son.
‐ Se instalarán extintores junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables, así como
en aquellos lugares donde el factor de riesgo sea alto.
‐ Se mantendrán alejados de los puestos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, todosaquellos materiales
combustibles o explosivos.
‐ Se utilizarán mecanismos antideflagrantes de seguridad en la iluminación y en los interruptores eléctricos de
los almacenes que contengan productos inflamables.
‐ Quedará terminantemente prohibido fumar:
* Ante elementos inflamables tales como: disolventes, combustibles, pegamentos, etc.
* En el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión.
* Durante las operaciones de abastecimiento de combustibles a máquinas, manipulación de desencofrantes
y en los puestos de soldadura autógena y oxicorte.
‐ En los puestos de trabajo donde el riesgo de incendio sea alto se colocarán, al igual que en las puertas de los
almacenes con productos inflamables, señales normalizadas de PROHIBIDO FUMAR y de indicación de la
posición del extintor de incendios.
Dadas las características de los agentes extintores, éstos pueden ser más o menos útiles en función de la clase de
fuego ante el que nos encontremos. Por regla general, los extintores especifican en su cuerpo un código que hace
referencia al tipo de fuego para el cual es útil.
Estos códigos significan:
‐ Clase de fuego A: Fuegos de materiales sólidos cuya combustión se produce con formación de brasa.
‐ Clase de fuego B: Fuegos de materiales líquidos o sólidos que por acción de calor pueden pasar al estado
líquido.
‐ Clase de fuego C: Fuegos de gases inflamables.
‐ Clase de fuego D: Fuegos de metales.
‐ Clase de fuego E: Fuegos eléctricos.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 19

II.7.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que han quedado descritos en
apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningún caso de la
obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas.
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/97, el cual establece las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Las dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables, debiéndose tener encuentra
para su adecuada distribución y colocación.
Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los trabajadores de los riesgos
presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la Administración, deben utilizarse en
obra y entre ellas:
‐ Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o informativos).
‐ Timbres, sirenas, bocinas, etc.
‐ Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.
‐ Pintura de riesgo permanente (esquinas, huecos en el suelo, partes salientes de equipos móviles, etc.),
consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la misma anchura e
inclinación: 60º respecto a la horizontal.
Debido a que en la relación de cualquier tipo de trabajo se dan situaciones de peligro, es conveniente que el
trabajador reciba una información relativa a su seguridad a través de diferentes tipos de señalizaciones que según
su forma, color, símbolos, etc. alertarán de un posible riesgo.
A continuación se distinguen las siguientes señales:
‐ Señales de prohibición: Su forma geométrica será la del círculo atravesado por una banda oblicua de color
rojo
‐ Señales de obligación: Su forma geométrica al igual que las de prohibición será circular pero sin banda
oblicua.
‐ Señales de advertencia: Su forma geométrica será triangular.
‐ Señales de salvamento y de equipos contra incendios: Su forma geométrica será cuadrada y rectangular con
fondos verdes y rojos respectivamente.
La señalización general de la obra será responsabilidad de la empresa contratista.
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UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

II.8.
II.8.1.

REPLANTEO

RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Atropellos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Se protegerán con chalecos reflectantes en evitación de atropellos.



Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Traje de agua.

II.8.2.

RETIRADA DE ELEMENTOS

RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída de personas al mismo nivel.



Atropellos.



Colisiones.



Producción de polvo.



Interferencias con otras instalaciones próximas, en superficiey/o aéreas.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Se señalizarán las obras, tanto para información de los conductores de vehículos como para los peatones.



Se tomarán medidas adecuadas para impedir la generación de polvo (riegos).

MÁQUINAS:


Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado dentro del radio de
acción de las mismas.



Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios adecuados de
protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Mono de trabajo y traje de agua.



Guantes de cuero, y de goma o PVC.

PROTECCIONES COLECTIVAS.


Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.



Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.
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II.8.3.

DEMOLICIONES

RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Caída de objetos.



Caída de material o herramientas.



Golpes y cortes en las manos.



Los derivados de los ambientes pulvígenos.



Atrapamientos.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Caída por objetos desprendidos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Atropellos.



Colisiones.



Interferencias con instalaciones existentes en superficie y/o aéreas.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Se señalizarán las obras, tanto para información de los conductores de vehículos como para los peatones.



Se tomarán medidas adecuadas para impedir la generación de polvo (riegos).

MÁQUINAS:


Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado dentro del radio de
acción de las mismas.



Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios adecuados de
protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Mono de trabajo y traje de agua.



Guantes de cuero, y de goma o PVC.

PROTECCIONES COLECTIVAS.


Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.



Vallas, barandillas y cintas de balizamiento.

II.8.4.

EJECUCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS

RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Caída de objetos.



Caída de material o herramientas.



Golpes y cortes en las manos.
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Los derivados de los ambientes pulvígenos.



Atrapamientos.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Caída por objetos desprendidos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Atropellos.



Colisiones.



Golpes por la maquinaria



Caída de objetos en manipulación o por desprendimiento



Caída de la maquinaria



Proyección de fragmentos de partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS


Se seguirán las mismas normas que se han señalado para los trabajos en zanjas.



El personal que deba trabajar en la zona conocerá los riesgos a los que pueda estar sometido.



Las zonas de trabajo estarán limpias y libres de materiales que puedan obstaculizar la evacuación del tajo.



El acopio de materiales se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, utilizando para ello calzos
preparados para tal efecto.



El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los
elementos transportados. Estos se revisarán periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado.



Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas.



Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección del personal especializado y conocedor
del riesgo que estas operaciones conllevan.



Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes hasta la conclusión
de los trabajos o la eliminación del riesgo.

PROTECCIONES COLECTIVAS


Señalización e iluminación de las zonas de trabajo.



Vallado perimetral de zonas a distinto nivel con barandilla de 90 cm. con listón intermedio y rodapié, situada
a 2 m. del borde de coronación del talud.



Entibaciones cuando lo requiera.



Red sobre taludes.



Se colocarán zonas de paso, si fuesen necesarias, compuestas por pasarela de un metro de ancho mínimo y
con barandilla de 90 cm. con listón intermedio y rodapié.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados.



Casco de protección.



Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso antideslizante, plantillas antisudor y transpirables.



Botas de media caña impermeable al agua y a la humedad, con puntera reforzada.



Ropa de trabajo.



Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad).



Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubre nudillos en piel flor y dorso en lona.
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Mascarilla de seguridad antipartículas, de retención mediante filtro mecánico recambiable.



Protectores auditivos simples tipo tapón.



Gafas antipolvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables con goma elástica.



Gafas antiimpactos de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle con cristales
graduados. Visor orgánico neutro.

II.8.5.

HORMIGONADO

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Caída de objetos.



Caída de material o herramientas.



Golpes y cortes en las manos.



Los derivados de los ambientes pulvígenos.



Atrapamientos.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Caída por objetos desprendidos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Atropellos.



Colisiones.



Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.



Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).



Riesgo de vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS


Para evitar afecciones en la piel por contacto con cemento, el personal que trabaje en la puesta en obra de
hormigón, utilizará guantes impermeables. Para evitar reblandecimientos de la piel por poca transpiración, se
utilizarán guantes de algodón por debajo de los anteriores.



El vertido se realizará sin descargas bruscas, desde una altura que no produzca movimientos bruscos y en
superficies amplias.



Los operarios que manejen la manguera de salida del hormigón deberán ser un mínimo de dos.



Las tuberías de la bomba de hormigón se apoyarán entre caballetes si fuese preciso.



Es muy importante evitar atoramientos, no sometiendo a la tubería a codos de radios pequeños.



Se prohíbe introducir la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de retención.



La bomba de hormigón tendrá un adecuado mantenimiento.



Los operarios amarrarán la manguera a elementos sólidos antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza.



El trabajador realizará las operaciones de hormigonado y vibrado desde las plataformas de trabajo, nunca
encaramados en puntos que no garanticen la seguridad del trabajador.



Durante el vibrado no tocar el encofrado con el vibrador.



En el vertido directo se protegerán los ojos, con gafas de montura integral, en previsión de salpicaduras.
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Las “miras” y “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores
(o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se
efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de
las miras.



Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho ‐ hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.



Antes del inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán calzos
antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello de personas.



Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas
maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.



‐ Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición
de vertido.



Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son
nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer.



Se regará con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.



Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que
deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como
forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.



Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados,
lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y
con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Guantes de PVC



Botas de PVC



Gafas de seguridad anti‐proyección



Faja anti‐vibraciones



Casco de seguridad homologado

II.8.6.

ALBAÑILERÍA

RIESGOS MÁS FRECUENTES


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Caída de objetos.



Caída de material o herramientas.



Golpes y cortes en las manos.



Los derivados de los ambientes pulvígenos.



Atrapamientos.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Caída por objetos desprendidos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 25



Atropellos.



Colisiones.



Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos, etc.



Dermatosis por contacto con el mortero.



Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Realización del trabajo por personal cualificado.



Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos.



Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco homologado, en todo momento.



Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos.



Mono o buzo de trabajo impermeables.



Botas de seguridad.



Guantes de goma, o PVC de seguridad.



Gafas de protección para el corte de ladrillos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señales normalizadas de riesgo.



Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo.



Orden y limpieza.

II.8.7.

REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE OTROS ELEMENTOS

RIESGOS MÁS COMUNES:


Caída de personas al mismo nivel



Caída de personas a distinto nivel



Pisadas sobre objetos punzantes.



Caída de objetos.



Caída de material o herramientas.



Golpes y cortes en las manos.



Los derivados de los ambientes pulvígenos.



Atrapamientos.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Sobreesfuerzos.



Caída por objetos desprendidos.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Atropellos.



Colisiones.



Quemaduras



Radiaciones por soldadura con arco.



Proyección de partículas en los ojos.



Contacto con la corriente eléctrica.



Explosión de botellas de gases licuados.
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Incendios.



Intoxicación.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.


Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.



Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas estableciendo
capas hasta una altura no superior a 1'50 m.



Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones teniendo en cuenta los pesos y formas de
cada uno de los ellos. Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales.



Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura) serán gobernadas por tres
operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.



Entre pilares o soportes se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.



Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad.



Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado.



Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de
soldadura.



Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista
de una barandilla perimetral de 1 m., de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El
soldador además amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad.



Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la
intención de evitar riesgos innecesarios.



Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso del
recoge‐pinzas.



Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.



Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales.



Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán en posición adecuada o en el interior del carro
portabombonas correspondiente.



Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.



El ascenso o descenso a/o de un nivel superior se realizará mediante una escalera de mano provista de
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepasen la
escalera 1 m., la altura de desembarco.



Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de hormigonado".



El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Casco homologado, en todo momento.



Cinturón de seguridad (Clase C, si no existen medios de protección colectiva).



Calzado de seguridad.



Guantes de seguridad.



Botas de goma o de P.V.C.



Manoplas de soldador.



Mandil de soldador.



Polainas de soldador.
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Yelmo de soldador.



Pantalla de mano para soldadura.



Gafas de soldador.



Gafas de seguridad antiproyecciones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA


Señales normalizadas de riesgo.



Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo.



Orden y limpieza.

II.9.
II.9.1.

MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS
MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL

RIESGOS MÁS FRECUENTES.
‐ Vuelco.
‐ Atropello.
‐ Atrapamiento.
‐ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
‐ Ruido.
‐ Polvo ambiental.
‐ Caídas al subir o bajar de la máquina.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
‐ Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y
antimpactos y un extintor.
‐ Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos dirección, luces, bocina
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
‐ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropellos.
‐ Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
prevención de riesgos innecesarios.
‐ Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras para evitar
los riegos por caída de la máquina.
‐ Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas del tráfico.
‐ Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo o de mediciones en las zonas donde están
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
‐ Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
‐ Gafas de seguridad.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Trajes para tiempo lluvioso.
‐ Botas de seguridad.
‐ Protecciones auditivas.
‐ Botas de goma o de P.V.C.
‐ Cinturón elástico antivibratorio.
A los operarios encargados de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
‐ Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función y evitará
lesiones por caída.
‐ No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
‐ Suba y baje de la maquinara de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.
‐ No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
‐ No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede
sufrir lesiones.
‐ No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o
lesionarse.
‐ No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el
trabajo.
‐ Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
‐ No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
‐ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante
de la máquina.
II.9.2.

MAQUINARIA: PALA CARGADORA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
‐ Atropello.
‐ Vuelco de la máquina.
‐ Choque contra otros vehículos.
‐ Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
‐ Atrapamientos.
‐ Caída de personas desde la máquina.
‐ Golpes.
‐ Ruido propio y de conjunto.
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‐ Vibraciones.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
‐ No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico
de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
‐ Sé prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
‐ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.
‐ Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
‐ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
‐ Sé prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
‐ Sé prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales.
‐ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.
‐ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso
II.9.3.

MAQUINARIA DE OBRA: MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es
una máquina versátil y rápida.
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no
deba transitar por la vía pública. Es más seguro.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Vuelco de la máquina durante el vertido.
‐ Vuelco de la máquina en tránsito.
‐ Atropello de personas.
‐ Choque por falta de visibilidad.
‐ Caída de personas transportadas.
‐ Golpes con la manivela de puesta en marcha.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
‐ Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando
frenazos bruscos.
‐ Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en
terrenos secos.
‐ Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.
‐ En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las
partes más salientes de los mismos.
‐ Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano.
Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.
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‐ En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida
el avance del DUMPER más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo
al sentido de circulación.
‐ En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás
dedos.
‐ La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del
vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que permitan su arranque, en
prevención de que cualquier otra persona no autorizada puede utilizarlo.
‐ Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque
desequilibrio en la estabilidad del DUMPER.
‐ Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km.
por hora.
‐ Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser
autorizados a su conducción.
‐ El conductor del DUMPER no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.
‐ En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.
‐ Nunca se parará el motor empleando la palanca del compresor.
‐ La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Casco de polietileno.
‐ Protectores auditivos.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Botas de seguridad.
‐ Guantes de goma o P.V.C.
II.9.4.

MAQUINARIA: COMPRESOR.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Vuelco.
‐ Atrapamiento de personas.
‐ Caída por terraplén.
‐ Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
‐ El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca
inferior a los 2 mts (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención
del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
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‐ El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
‐ El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.
‐ Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir
la contaminación acústica.
‐ Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
‐ La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4
mts. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
‐ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención
de incendios o de explosión.
‐ Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Casco de polietileno.
‐ Protectores auditivos.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Botas de seguridad.
‐ Guantes de cuero.
II.9.5.

MAQUINARIA: CAMIÓN GRÚA.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Vuelco.
‐ Atrapamientos.
‐ Caídas al subir o bajar.
‐ Atropello.
‐ Desplome de la carga.
‐ Golpes de la carga.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
‐ Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las cuatro ruedas y los
gatos estabilizadores.
‐ Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de cuelgue estarán
dotados de pestillos de seguridad.
‐ Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible.
‐ El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estarán
dirigidas por un señalista.
‐ Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%.
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‐ Se prohíbe arrastrar cargas.
‐ Las cargas se guiarán con cabos de gobierno.
‐ Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. y bajo
cargas suspendidas.
PROTECCIONES PERSONALES
‐ Casco de polietileno.
‐ Guantes de cuero.
‐ Botas de seguridad.
‐ Ropas de trabajo.
‐ Calzado para conducción.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
‐ Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra.
‐ El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobralidad del
camión.
II.9.6.

MAQUINARIA. CAMIÓN HORMIGONERA

RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Atropello de personas.
‐ Colisión con otras máquinas.
‐ Vuelco del camión.
‐ Caída de personas desde el camión.
‐ Golpes en el manejo de las canaletas.
‐ Golpes por el cubilete del hormigón.
‐ Sobreesfuerzos.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
‐ Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de atoramiento o
vuelco.
‐ La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares que se acuerde con la dirección de obras.
‐ La puesta en estación y los movimientos del camión‐hormigonera durante las operaciones de vertido
serán dirigidos por un señalista.
PROTECCIONES PERSONALES
‐ Casco de polietileno.
‐ Botas impermeables de seguridad.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Mandil impermeable. Guantes impermeabilizados.
‐ Calzado para la conducción de camiones.
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II.9.7.

PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL (PEMP)

RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Caídas a distinto nivel.
‐ Vuelco del equipo.
‐ Caída de materiales sobre personas.
‐ Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles.
‐ Contactos eléctricos directos o indirectos.
‐ Caídas al mismo nivel.
‐ Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, las normas
previas a la elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada y las
normas después del uso de la plataforma.
Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma:
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a
su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:
‐ Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos
hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y
baterías, etc.
‐ Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan
correctamente.
‐ Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para
la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser
corregidos antes de utilizar el equipo.
Normas previas a la elevación de la plataforma:
‐ Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que
mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras
duren los trabajos en sus proximidades.
‐ Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
‐ Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.
‐ Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no
esté en posición de transporte o en los límites de posición.
‐ Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
‐ Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados
adecuadamente.
‐ Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por
las proximidades.
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Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada
‐ Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es
resistente y sin desniveles.
‐ Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la
plataforma de trabajo.
‐ La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientesvalores:
‐ 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se
mande desde la cabina del portador.
‐ 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
‐ 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
‐ No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
‐ No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
Otras normas
‐ No sobrecargar la plataforma de trabajo.
‐ No utilizar la plataforma como grúa.
‐ No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
‐ Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por
ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga
estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso.
‐ Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos
pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente
anclados.
‐ No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
‐ Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.
‐ Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
‐ No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier
otro sistema de acceso.
‐ No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.
Normas después del uso de la plataforma
‐ Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
‐ Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario.
‐ Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo.
‐ Tener precaución con el agua para que no afecte a cables o partes eléctricas del equipo.
‐ Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar
habilitado para ello.
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Otras recomendaciones
‐ No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en
marcha.
‐ Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas,
fuegos y con prohibición de fumar.
‐ No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.
II.9.8.

MAQUINARIA DE OBRA: VIBRADOR

RIESGOS MÁS FRECUENTES.
‐ Descargas eléctricas.
‐ Caídas desde altura durante su manejo.
‐ Caídas a distinto nivel del vibrador.
‐ Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
‐ Vibraciones.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
‐ Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
‐ Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.
‐ El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso
de los operarios.
‐ Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES
‐ Ropa de trabajo.
‐ Casco de polietileno.
‐ Botas de goma.
‐ Guantes de seguridad.
‐ Gafas de protección contra salpicaduras.
II.9.9.

MAQUINARIA DE OBRA: MESA DE SIERRA CIRCULAR.

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidentes, que suele utilizar
cualquiera que la necesite. Se procurará en esta obra limitar el uso de esta maquinaria solamente al personal que
esté expresamente autorizado.
RIESGOS MÁS FRECUENTES.
‐ Cortes.
‐ Golpes por objetos.
‐ Atrapamientos.
‐ Proyección de partículas.
‐ Emisión de polvo.
‐ Contacto con la energía eléctrica.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
‐ Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma
general) del borde de lugares con peligro de caída a distinto nivel, a excepción de los que estén
efectivamente protegidos (mediante barandillas, etc.).
‐ Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
 Carcasa protectora del corte.
 Cuchillo divisor del corte.
 Empujador de la pieza a cortar y guía.
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 Interruptor estanco.
 Toma de tierra.
‐ El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por personal especializado para tal
menester en prevención de los riesgos impericia.
‐ La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra se realizará mediante mangueras
antihumedad dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución para evitar los
riesgos eléctricos.
‐ Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.
‐ Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las
trompas de vertido).
‐ En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del
recibí se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco
‐ Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso
afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad.
‐ Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al responsable de
seguridad y salud en la obra.
‐ Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
‐ No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la
madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
‐ Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al responsable de seguridad y salud
de la obra, para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
‐ Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
‐ Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Casco de seguridad.
‐ Ropa de trabajo adecuada.
‐ Guantes de cuero.
‐ Mascarillas de protección contra el polvo.
‐ Gafas contra impactos
II.9.10.

MAQUINARIA: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL

En este apartado se considera globalmente los riesgos derivados de Ia utilización de herramientas accionadas
por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas sierras, etc., de una forma genérica.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Cortes.
‐ Quemaduras.
‐ Golpes.
‐ Proyección de fragmentos.
‐ Caída de objetos.
‐ Contacto con la energía eléctrica.
‐ Vibraciones.
‐ Ruido.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO.
‐ Las máquinas‐herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
‐ Los motores eléctricos de las máquinas‐herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía
eléctrica.
‐ Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte
una malla metálica dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
‐ Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al responsable de seguridad y salud
de la obra para su reparación.
‐ Las máquinas‐herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
‐ En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas‐herramienta no protegidas con doble
aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.
‐ Se prohíbe el uso de máquinas‐herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.
‐ Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo en marcha
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.
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II.9.11.

MAQUINARIA: PEQUEÑAS HERRAMIENTAS MANUALES.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Golpes en las manos y los pies.
‐ Cortes en las manos.
‐ Proyección de partículas.
‐ Caídas al mismo nivel.
‐ Caídas a distinto nivel.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
‐ Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
‐ Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
‐ Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se almacenarán en lugares adecuados.
‐ Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo.
‐ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan
de utilizar.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Cascos de seguridad homologados.
‐ Botas de seguridad.
‐ Guantes de cuero o P.V.C.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Gafas contra proyección de partículas.
‐ Cinturones porta‐herramientas.
II.10. MEDIOS AUXILIARES.
II.10.1.

ESCALERAS DE MANO.

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura. Estas prácticas son contrarias a la seguridad y deben impedirse en la obra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
‐ Caídas al mismo nivel.
‐ Caídas a distinto nivel.
‐ Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
‐ Vuelco lateral por apoyo irregular.
‐ Rotura por defectos ocultos.
‐ Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación
de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.
‐ Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.
‐ Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
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‐ Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para
que no oculten los posibles defectos.
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
‐ Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar
su seguridad.
‐ Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las agresiones
de la intemperie.
‐ Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
C) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
‐ Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o
metal".
‐ Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de
seguridad de apertura máxima.
‐ Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.
‐ Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo.
‐ Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
‐ Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:
‐ Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m
‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
‐ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
‐ Sé prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre las
escaleras de mano.
‐ Sé prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
‐ El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Sé
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
‐ El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
‐ Casco de polietileno.
‐ Botas de seguridad.
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II.11. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Se entienden como tales los inodoros y el vestuario que se resolverán utilizando casetas prefabricadas en régimen
de alquiler. Construidas en doble chapa con capa aislante entre medias, con puertas de paso y carpinterías de
ventana con acristalamiento, iluminación eléctrica y calefacción.
Los vagones prefabricados aúnan los inodoros, duchas y lavabos por lo que se deben compensar las superficies con
los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la condición de 2 m². por trabajador contratado.
Para esta obra las necesidades en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, queda como sigue a
continuación:
CONCEPTO

Nº DE UNIDADES

WC

1 Ud. por cada 25 operarios

LAVABOS

1 Ud. por cada 10 operarios

DUCHAS

1 Ud. por cada 10 operarios

TAQUILLAS

1 Ud. Por cada operario

Caseta Aseo
Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, cerradas mediante puerta
rasgada y montada a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos,
resbalones, etc.); las cabinas se cerrarán con cerrojillo simple.
Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente‐fría y alcachofa
rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio
en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para
suministro de agua caliente se instalará un calentador eléctrico.
Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora.
Casetas vestuario
La caseta destinada a vestuario, contendrá los asientos necesarios, taquillas metálicas individuales con llave y
perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se valoran independientemente.
Comedor
La caseta prefabricada destinada a comedor debe estar separada de los vestuarios y aseos; dotadas de bancos o
sillas, mesas y calienta comidas, disponiendo de calefacción en invierno y ventilación directa al exterior facilitada
por las ventanas de las casetas.
Oficina
La caseta prefabricada destinada a oficina contendrá el equipamiento correspondiente.
BASURAS Y AGUAS RESIDUALES.
Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para ser
retiradas por el Servicio Municipal de Limpieza correspondiente, para evitar la propagación de olores
desagradables y la correspondiente degradación ecológica.
Dotación de medios para la evacuación de residuos: Cubos de basura con previsión de bolsas de plástico
reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación de un depósito sobre rueda
reglamentaria.
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LIMPIEZA
Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y a una desinfección
periódica.

II.12. ROPA DE TRABAJO.
La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y sea
adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos.
En los trabajos especiales, que por la suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las
prendas de trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración prevista.
Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa impermeables.
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de simples visitantes, no les
exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas de calzado si el caso lo requiriese.

II.13. ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 14 del R.D. 1627/97 y el apartado A del Real decreto 486/97 sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se
recoge a continuación, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los
trabajadores que puedan resultar heridos:
II.13.1.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

Primeros auxilios:
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios o botiquín portátil
de primeros auxilios en obra, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos,
haya recibido un curso de socorrismo.
Accidentes Leves:
Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES LEVES se ha señalado al comienzo el
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.
Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES GRAVES se ha señalado al comienzo el
CENTRO HOSPITALARIO.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento, así como del mapa callejero del centro de salud más próximo.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
Centros de Asistencia.
II.13.2.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Según establece el art. Artículo 20 sobre “Medidas de emergencia” de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales se deben adoptar las siguientes medidas en los casos siguientes:
 Accidentes de trabajo
 Incendios.
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Se contara necesariamente con el siguiente equipo:
 Teléfono móvil.
 Extintor portátil de CO2 o Polvo Polivalente.
 Botiquín portátil de primeros auxilios portátil en la obra, en este caso, como ya se ha indicado, que
como mínimo dispondrá de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 botella de alcohol (500 cc)
1 botella de agua oxigenada (500 cc)
1 frasco antiséptico (cristalmina, betadine)
10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre)
1 caja de esparadrapo
1 caja de tiritas (30 unidades)
6 vendas grandes (orillar)
6 vendas pequeñas (orillar)
2 vendas elásticas grandes
1 caja de paracetamol 500 mg
1 fármaco espasmo lítico
amoníaco
1 tubo de crema antiinflamatorio
1 tubo de crema para las quemaduras
1 tijera
1 pinza
bolsas de goma para hielo y agua
colirio estéril
1 caja de guantes desechables

En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de los centros
hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc
El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo usado o caducado.
II.13.3.

EMERGENCIAS

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más próximos a la
obra en caso de accidente.
II.13.4.

MODO DE ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO
1. Imponer calma y orden en lugar del accidente.
2. Si hay más de una persona accidentada, atender al que parezca más grave.
3. Examinar al accidentado y valorar su situación
a. Verificar la conciencia
b. Verificar la respiración
c.

Verificar la circulación

d. Verificar la existencia de hemorragias severa
4. Avisar al servicio de urgencias correspondiente indicando de forma clara y precisa:
a. El mecanismo de producción del accidente
b. La gravedad del mismo
c.

Número de personas involucradas
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d. Momento en el que se ha producido
e. Situación exacta del accidente
5. No mover al accidentado si es posible.
6. Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llegada de los equipos sanitarios
7. No darle bebida ni comida
8. Buscar cualquier información de tipo médico en forma de chapa, tarjeta…de “Alerta Médica”.
9. En caso de accidentes leves que requieran asistencia médica se trasladará al accidentado al centro
asistencial más próximo.
II.13.5.

MEDICINA PREVENTIVA

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la
Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial.
Todo ello se resolverá de acuerdo con los Servicios Médicos de Empresa quienes ejercerán la dirección y el control
de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos como sobre la
observación médica de los trabajadores.
Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista
adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser
realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de las empresas
que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y
que será repetido en el período de un año.
II.13.6.

FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

El Plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que éstos conozcan el Plan.
También con esta función preventiva se establecerá el Programa de reuniones del Comité de Seguridad e Higiene.
La formación y explicación del Plan de Seguridad será realizada por un técnico de seguridad.

II.14. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, deberán asistir a cursos de
formación para la aplicación y observancia de todas las normas de seguridad necesarias en cada caso.
Ellos serán los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones y órdenes para el total
cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso.
Direcciones de interés
Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes servicios y centros más
cercanos a la obra:
Bomberos
Ambulancias
Guardia Civil y Policía.
Centros hospitalarios.
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II.15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguros a
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
La EMPRESA ADJUDICATARIA, estará legalmente obligada, a formar en el método de trabajo seguro a todo el
personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores autónomos, de tal forma, que todos los
trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección
individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y
autónomos que intervengan en esta obra.
En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las siguientes actividades:
1º.‐ Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de los riesgos
laborales que tiene el trabajo de cada operario.
2º.‐ Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad y Salud, que le
afecte directamente.
3º.‐ Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad.
4º.‐ Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores.

II.16. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Durante la ejecución de las obras se asignará el técnico competente, integrado en la dirección facultativa, que lleve
a cabo las tareas que se mencionan en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 “Obligaciones del coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra”.
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III.

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA

A la vista del conjunto de documentos del Proyecto, se expondrán en primer lugar: (1) Los procedimientos y
equipos técnicos a utilizar, a continuación, (2) la deducción de riesgos en esos trabajos, (3) las medidas preventivas
adecuadas, (4) indicación de las protecciones colectivas necesarias y (5) las protecciones personales exigidas para
los trabajadores.

III.1. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR DE FORMA GENERAL
Se comienza la instalación por el trazado de las canalizaciones / tendido de los conductores y el replanteo de los
puntos de luz (luminaria) y del centro de mando. A continuación se procederá a la colocación de dichos puntos de
luz y centro de mando, de forma que se complete la instalación de iluminación exterior. Finalmente se procede a
la realización de la acometida y de los elementos de protección correspondientes.
Equipos a utilizar: camión grúa, escalera manual, herramientas manuales y eléctricas.

III.2. TIPOS DE RIESGOS GENERALES. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta instalación, se deducen los
siguientes riesgos que se indican en esta memoria.
III.2.1.

ALCANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se tomarán todas y cada una de las medidas necesarias para prevenir los riesgos descritos en este apartado, donde
se describen las actividades a realizar por la empresa instaladora dentro del alcance de esta obra, según la
descripción realizada en el proyecto de ejecución. Esta identificación de riesgos será tenida en cuenta por los
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de los trabajos.
‐ Caidas del personal al mismo y a distinto nivel.
‐ Caídas de objetos en manipulación propia.
‐ Caídas por objetos desprendidos.
‐ Pisadas sobre bjetos gresivos.
‐ Cortes, golpes, pinchazos por manejo de herramientas manuales, guias o conductores.
‐ Golpes contra objetos inmóviles.
‐ Quemaduras por mecheros durante el calentamiento de los tubos de protección.
‐ Sobreesfuerzos por posturas forzadas, sobreesfuerzos mecánicos o posturales en altura.
‐ Ruido, principalmente durante la ejecución de la obra civil
‐ Atrapamientos entre objetos.
‐ Incendio por la incorrecta instalación de la red eléctrica.
‐ Electrocución o quemaduras durante las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones, por:
o Contacto direcro
o Descargas atmosféricas
o Mala protección de cuadros eléctricos
o Maniobras incorrectas de las líneas
o Uso de herramientas sin aislamiento
o Puenteo de los mecanismos de protección
o Conexionado directo sin clavijas macho‐hembra
‐ Exposiciones a campos electromagnéticos.
‐ Colisión y vuelcos de maquinaria y vehículos.
‐ Accidentes de tráfico en los desplazamientos al emplazamiento.
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‐ Pistas de montaña: Salidas de pista, riesgo de vuelcos, caída a terraplenes, derrumbamientos de firme,
deslizamientos.
Dentro de las causas por las que se producen accidentes por circulación de vehículos, las primordiales, son:
‐ Mala planificación del tráfico.
‐ Señalización defectuosa (la provisional)
‐ Maniobras de marcha atrás mal dirigidas.
III.2.2.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Se aplica el criterio general de evaluación basado en el documento divulgativo del Instituto Nacional deSeguridad e
Higiene en el Trabajo “Evaluación de riesgos laborales”.
En este método una vez identificado el factor de riesgo trivial (T), tolerable (TO), moderado (MO), importante (I) e
intolerable (IN), se procede a la estimación del riesgo teniendo en cuenta las consecuencias ligeramente dañinos
(LD), dañinos (D) o extremadamente dañinos (ED) o potencial severidad del daño y la probabilidad baja (B), media
(M) o alta(A) de que ocurra el hecho.
Según una matriz de dos entradas (consecuencias y probabilidades), se evalúa el factor de riesgo como riesgo
trivial (T), riesgo tolerable (TO), riesgo moderado (MO), riesgo importante (I) y riesgo intolerable(IN),tomándose
posteriormente las medidas para controlar el riesgo.
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD

Ligeramente dañino (LD)

Dañino (LD)

Extremadamente dañino (ED)

BAJA (B)

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (MO)

MEDIA (M)

Tolerable (TO)

Moderado (MO)

Importante (I)

ALTA (A)

Moderado (MO)

Importante (I)

Intolerable (IN)
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III.2.3.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
La Evaluación de Riesgos está compuesta por las siguientes tablas:
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Riesgo
Origen y Forma

Caídas al mismo nivel
Trabajos en exterior
Tropiezo y resbalones en superficies resbaladizas y/o sucias. Suelos
irregulares, huecos y desniveles.

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

X

Consecuencias
LD

D

ED

X

Estimación de riesgo
T

TO

M
O

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Formación e
información
Señalización

Otros

Descripción acción preventiva

Observaciones

Delimitar con cinta roja y blanca zonas no
transitables.
 Mantener las superficies de trabajo en unas
adecuadas condiciones de orden y limpieza.
 Tapar o cubrir los huecos y arquetas (aunque
sea de forma provisional con tablones o chapas)

Equipos de Protección
Individual asociados
(EPI)

 Uso de botas de seguridad frente a riesgos
mecánicos con suela antideslizante.
 Marcado CE
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CAÍDAS A DISTINTO NIVEL (CAÍDAS DE ALTURA)
Riesgo
Caídas a distinto nivel (Caidas en altura)
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Acceso sin protección a puntos elevados de los equipos e instalaciones,
especialmente a torres y azoteas. Escaleras deficientes y/o utilización
incorrecta de las mismas.

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, R.D.2177/04, Notas técnicas INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

X

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

 Utilizar medios adecuados de acceso a puntos elevados de las instalaciones
(sistema anticaídas en torres, líneas de vida...).
 Cualquier acceso a instalaciones con riesgo de caídas de altura se deberá
efectuar con presencia de 2 personas.
 Utilizar correctamente escaleras (fijas o de mano) adecuadas. Circular por
las escaleras sin correr, saltar o precipitarse, y utilizando todos los peldaños.
No distraer la vista mientras se usan las escaleras.

Formación e
información
Señalización
Otros

Formación específica sobre trabajos en altura
Delimitar zona de trabajo
 Prohibido la permanencia de personas debajo de
los trabajos durante las instalaciones y
desinstalaciones de equipos en altura.
 Evitar trabajos simultáneos en la misma vertical.
 Las herramientas voluminosas, durante los
trabajos en altura, se fijarán a la estructura mediante
cuerdas y nudos o mosquetones para evitar su caída.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Utilizar casco con barbuquejo de seguridad de
protección contra choques o impactos.
 Equipos de seguridad anticaídas en torres y puntos
elevados sin protección (arnés, papillón, doble
cuerda, enrollador, carro traslación, etc.)
 Botas de seguridad antideslizantes y con puntera
reforzada de acero.
 Guantes de trabajo.
 Ropa de protección para el mal tiempo.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 49

CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN PROPIA
Riesgo
Caída de objeto en manipulación. (El accidentado es la misma persona que
maneja el objeto o herramienta)
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Caída de objetos pesados o voluminosos
Carga, descarga, manipulación y ubicación de equipos

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual
de Cargas INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

X

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección preventiva
Formación e
información
Otros

Manipulación manual de cargas
 Utilizar medios mecánicos o la ayuda de varias
personas en el manejo de materiales pesados y/o
voluminosos, o en operaciones de carga y descarga.
 Guardar las herramientas y/o accesorios en bolsas
y/o cinurones portaherramientas.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Guantes de protección mecánica y calzado de
seguridad (puntera reforzada para operaciones de
cargas y descargas).
 Todo con marcado CE.
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CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Riesgo
Golpe por caída de objeto y herramientas en manipulación desde altura. (El
accidentado es una persona distinta a la que maneja las herramientas o los
objetos).
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Desprendimiento de antenas, herramientas en general y accesorios (grapas,
tornillos, etc.)

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Ordenanza de la Construcción, Vidrio y
Cerámica, Notas técnicas INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

X

D

ED

Estimación de riesgo
T

TO

X

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

 Utilizar cables y cuerdas en buen estado
 No se admiten cuerdas empalmadas ni desgastadas, cables con más del
10% de hilos rotos, garzas sin guardacabos y pernillos mal posicionados.
 Las poleas que sean de seguridad (corren en un sentido y en el otro se
bloquean) y apropiadas al peso a izar
 Los accesorios (poleas, ganchos, mosquetones, etc.) deberán llevar
estampado el marcado CE.

Formación e
información

Uso de los medios de elevación, y utilización y mantenimiento del casco de
seguridad.

Señalización

Delimitar zona de trabajo

Otros

 Prohibido la permanencia de personas debajo de
las cargas en izados y durante las instalaciones y
desinstalaciones de equipos en altura.
 Evitar trabajos simultáneos en la misma vertical

Se
aplicará
el
procedimiento
de
trabajos en altura de
este plan

 Las herramientas voluminosas, durante los trabajos
en altura, se fijarán a la estructura mediante cuerdas
y nudos o mosquetones para evitar su caída.
Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Utilizar casco de seguridad de protección contra
choques o impactos.
 Marcado CE Categoría II.
 Utilizar bolsa o cinturón porta‐herramientas y bolsa
porta‐accesorios.
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PISADAS SOBRE OBJETOS AGRESIVOS
Riesgo
Pisadas sobre objetos.
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Elementos punzantes (clavos, puntas, etc.)

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

D

X

ED

Estimación de riesgo
T

TO

X

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección preventiva
Otros

 Mantener las superficies de trabajo en unas
adecuadas condiciones de orden y limpieza.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Uso de botas
antiperforación.

de

seguridad

con

suela

 Marcado CE Categoría II.
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GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Riesgo
Golpes contra objetos inmóviles
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Elementos fijos de la instalación. Escaso espacio físico

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B
X

M

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección preventiva
Formación e
información
Otros

 Extremar las precauciones, fundamentalmente en
las zonas saturadas de equipos y en los
desplazamientos por alturas.
 Utilizar luminarias portátiles en las zonas de trabajo
con iluminación inadecuada.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Utilizar casco de seguridad de protección.
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GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Riesgo
Golpes y cortes.
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Conexionado e instalación de equipos y cableado y preparación de cables

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

X

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección preventiva
Formación e
información
Otros

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

Utilización de herramientas
 Las herramientas se utilizarán de forma correcta y
siendo la adecuada para cada trabajo. Se
transportarán adecuadamente y se usarán estando
en buen estado.
 Guantes anticortes con marcado CE Categoría II.
Solo en operaciones de manipulación que requieran
poca precisión.
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ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETO
Riesgo
Golpes y atrapamientos
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Carga, descarga, manipulación y ubicación de equipos.
Equipos con partes peligrosas accesibles (grupos electrógenos, radiales,
taladros, etc.)

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

X

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva
Formación e
información

Descripción acción preventiva

Observaciones

Resguardos en ciertos equipos
 Manejo manual de cargas.
 Utilización de estas herramientas.

Señalización
Otros

 Utilizar medios mecánicos o la ayuda de varias
personas en el manejo de materiales pesados y/o
voluminosos, en operaciones de carga y descarga.
 Las operaciones de regulación, reparación, limpieza
y mantenimiento, se realizarán con los equipos
parados.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Guantes de protección mecánica y calzado de
seguridad (puntera reforzada para operaciones de
cargas y descargas)
 Marcado CE.
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SOBREESFUERZOS MECÁNICOS
Riesgo
Sobreesfuerzos Mecánicos
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Manejo inadecuado de cargas, en la carga, descarga, instalación y manipulación
de equipos.

Normativa aplicable

R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual de Cargas INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B
X

M

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Resguardos en ciertos equipos

Formación e
información
Señalización

 Manejo manual de cargas.

Otros

 Recurrir en lo posible a la utilización de ayudas
mecánicas.
 Con cargas pesadas o voluminosas, la manipulación
se realizará por varias personas.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)
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SOBREESFUERZOS POSTURALES EN ALTURA
Riesgo
Sobreesfuerzos posturales
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Posturas forzadas en trabajos de altura.

Normativa aplicable

R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual de Cargas INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B
X

M

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección colectiva
Formación e
información
Señalización
Otros

Formación específica sobre trabajos en altura

 Establecimiento de pausas durante la jornada de
trabajo.
 No mantener la misma postura durante mucho
tiempo , sobre todo cuando se trabaja por encima del
nivel de los hombros.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)
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ELECTROCUCIÓN POR CONTACTO ELÉCTRICO
Riesgo
Electrocución por contacto directo o arcos eléctricos por cercanía de líneas
eléctricas
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Proximidad de líneas de distribución de energía eléctrica

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.614/01, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

D

X

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Se trabajará en la zona de proximidad con riesgo de sobretensión por rayo, si se
tiene la certeza de que no se invadirá la denominada zona de peligro. Esta
distancia varía entre 3 y 7 metros, en función de la tensión nominal de la línea
eléctrica en proximidad.
Si no se puede garantizar ésta distancia de seguridad, se solicitará el descargo
de la línea a la compañía distribuidora. Están prohibidos los trabajos en la zona
de peligro.

Formación e
información
Señalización

Identificación del riesgo eléctrico
Si procede, de la zona de peligro.

Otros
Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

 Guantes dieléctricos
 Gafas protectoras

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 58

ELECTROCUCIÓN POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Riesgo
Electrocución por descargas atmosféricas (rayos)
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Tormentas, ionización del aire

Normativa aplicable

R.D.614/01, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B
X

M

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

TO

X

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Prohibición de trabajos ante la presencia de tormentas eléctricas.

Formación e
información
Señalización
Otros

Se instalarán con prioridad las tomas de tierra como
elementos de protección a posteriores instalaciones.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)
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EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Riesgo
Exposición a campos electromagnéticos (quemaduras,...)
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Trabajo continuado por delante de antenas en emisión de potencia

Normativa aplicable

Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M

A

Consecuencias
LD

X

D

ED

Estimación de riesgo
T

X

TO

MO

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

Protección colectiva
Formación e
información
Señalización
Otros

Radiaciones no ionizantes

 No se trabajará por delante de una antena en
emisión.
 Se seguirán las indicaciones que a éste respecto
tiene estipulado o nos indique el cliente.

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)
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COLISIÓN Y VUELCOS DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS
Riesgo
Colisión y vuelcos de maquinaria y vehículos
Origen y Forma

Trabajos en exterior
Accidente por uso de maquinaria y vehículos

Normativa aplicable

R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M
X

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

TO

MO

X

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

 Realizar a la maquinaria el mantenimiento periódico recomendado por el
fabricante
 Prohibición de hablar por teléfono y revisar documentación mientras se
conduce

Formación e
información
Señalización
Otros

 Operarios con carné de específico
correspondiente al tipo de maquinaria o vehículo.

y

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)
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ACCIDENTES DE TRÁFICO
Riesgo
Origen y Forma

Accidente de tráfico
Trabajos en exterior
Accidente por uso del vehículo

Normativa aplicable

Código de circulación
Probabilidad

Riesgo identificado

B

M
X

A

Consecuencias
LD

D

ED

Estimación de riesgo
T

TO

MO

X

I

IN

X

Medidas para controlar el riesgo
Acción preventiva
Protección colectiva

Descripción acción preventiva

Observaciones

 Realizar al vehículo el mantenimiento periódico recomendado por el
fabricante
 Prohibición de hablar por teléfono y revisar documentación mientras se
conduce
 Vehículo matriculado y con la tarjeta de inspección técnica vigente (ITV)
 Respetar el código de circulación en todo momentose

Formación e
información
Señalización
Otros

 Operarios con carné de específico
correspondiente al tipo de maquinaria o vehículo.

y

Equipos de
Protección
Individual asociados
(EPI)

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 62

IV.

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales
con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:
 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de obra.
 Colocar en los lugares, o locales independientes aquellos productos muy inflamables con señalización
expresa sobre su mayor riesgo.
 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe
hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán
las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de
esta obra.
 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie
de escaleras internas de la obra, etc.
IV.1. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 y partiendo de las
experiencias en obras similares. El cálculo de las Protecciones Personales se realiza a partir de fórmulas
generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones Colectivas resultan de la medición
de las mismas sobre los planos del Proyecto del local.
IV.2. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES
Toda persona que realice trabajos en altura deberá pasar un reconocimiento médico específico, en el que se
evalúe su aptitud para realizar dichos trabajos.
Las personas que estén recibiendo medicación que produzca somnolencia u otros efectos secundarios deberán
consultar con un médico si pueden realizar este tipo de trabajos.
De acuerdo con el artículo 18 Información consulta y participación de los trabajadores y del artículo 19
Formación de los trabajadores de la Ley de P.R.L., los trabajadores recibirán Información/Formación de acuerdo a
sus Evaluaciones de Riesgo.
Así por ejemplo, recibirán un curso teórico y práctico de formación para realizar trabajos en altura.
Las máquinas a utilizar dispondrán de su Puesta en Conformidad o su Declaración CE de Conformidad. Se
Informará a los trabajadores sobre los Equipos de Trabajo mediante la Identificación de Riesgos y actuaciones para
su eliminación o control.
Los equipos de protección individual destinados a proteger al usuario de las caídas de altura, serán de Categoría III
y se les exigirá la Declaración CE de Conformidad.
Los artículos 25, 26 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como el Real Decreto de Empresas de
Trabajo Temporales (ETT), establecen la protección de los trabajadores especialmente sensibles.
En función de esto, se establece las siguientes limitaciones para emplear a trabajadores en trabajos que tengan
riesgos de altura:
 Discapacitados (físicos, psíquicos o sensoriales, reconocido oficialmente)
 Menores.
 Mujeres embarazadas o en período de lactancia.
 Personas no aptas en reconocimientos médicos.
 Trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal.
Queda prohibida la realización de trabajos en altura bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga, así como
fumar cuando se trabaja en altura.
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V.
V.1.
V.1.1.

PROTECCIONES
PROTECCIONES
PROTECCIONES PERSONALES
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V.1.2.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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V.1.3.

PROTECCIONES COLECTIVAS
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V.2.

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
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V.3.

VARIOS
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VI.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

VI.1. LEGISLACIÓN VIGENTE
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes
condiciones:
VI.1.1.

NORMAS GENERALES

A – Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971.
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 151. Los artículos anulados
(Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los participantes en obra) quedan
substituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, art. 35, Comité de Seguridad y
Salud, art. 38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52)
B – Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo .
C – Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
Real Decreto 28 de Julio de 1983 (R.D. 2001/1983)
D – Normalización y Homologación de medios de protección individuales. Real Decreto 1849/2000, de 10 de
noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales.



Se modifica por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Se modifica por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

E– Normas para comercialización y puesta en servicio de máquinas. R.D. 1644/2008.
F – Ley 22/2011, de 8 de Julio, de Residuos y suelos contaminados.
G – Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y
salud en el trabajo.
H–

Ley de Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995.

Es la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente
Directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores.
Contiene operativamente, la base para:





Servicios de prevención de las empresas.
Consulta y participación de los Trabajadores.
Responsabilidades y sanciones.
Se modifica por:

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, desarrollo de Art.24 de la Ley 31/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

I – R.D 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud, en
el trabajo.
J – R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
centros de trabajo.


Se modifica por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre.

K – R.D 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
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L – Seguridad y salud en obras de construcción R.D 1.627/1997, de 24 de octubre.




Se modifica por el Real Decreto 2177/2004. (BOE. 13/11/04)
Se modifica por el Real Decreto 604/2006. (BOE. 29/05/06)
Se modifica por el Real Decreto 337/2010. (BOE. 23/03/10), 19 de marzo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción.

M – En caso de tratarse de proyectos eléctricos: Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
VI.1.2.

NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 en cuanto completa a la Ordenanza
General.
VI.1.3.

NORMAS RELATIVAS A LA ORDENACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE

Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D 39/1997.



Se modifica por el Real Decreto 780/1998. (BOE. 01/05/98)
Se modifica por el Real Decreto 688/2005. (BOE. 11/06/05)
Se modifica por el Real Decreto 604/2006. (BOE. 29/05/06)



Se modifica por el Real Decreto 337/2010. (BOE. 23/03/10)



VI.1.4.

NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no contradigan lo relativo
a la Ley 31/95.
VI.1.5.

REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES

Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. B.O.E 18‐09‐02.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E.141 14.06.77
 Corrección de errores

B.O.E.170 18.07.77

 Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de Industria y
Energía B.O.E.63 14.03.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.296
 Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
1314/1997 (B.O.E.234 30.09.97)

por

el

Real

,11.12.85)
Decreto

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC ‐MIE‐AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN
Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
Comercio y Turismo (B.O.E.117 15.05.92)

Ministerio de Industria,
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MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE‐AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O
MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(B.O.E.223 17.09.91)
 Corrección de errores

Art. 10 a 15, 19 y 23.

B.O.E.245 12.10.91

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE‐AEM‐2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03
 Corrección de errores

B.O.E.20 23.01.04

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE‐AEM‐3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCIÓN
 Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.137 09.06.89

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE‐AEM‐4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03
VI.1.6.

NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo provincial.

VI.2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud,... el contratista o Constructor principal de la obra
quedará obligado a elaborar un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio
citado...art. 4.1
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el R.D. en la ejecución de esta obra,
cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control.
Además de implantar en obra el plan de seguridad e higiene, es de responsabilidad del Contratista o Constructor la
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de Seguridad e higiene... art. 8.1.
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:




Incumplimiento del derecho por el empresario.
Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores.
Incumplimiento del deber por parte de los profesionales.

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Prevención, R.D 39/1997, el contratista o Constructor dispondrá de
técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

VI.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
VI.3.1.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS

Se cumplirá lo indicado por el Normas para comercialización y puesta en servicio de máquinas. R.D. 1644/2008,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
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VI.3.2.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de obra velará por su
correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones por el
fabricante para cada útil o herramienta
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se
utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y
útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y
de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

VI.4. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS
Se considerarán los dos grupos fundamentales:
1.

PROTECCIONES PERSONALES

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o
equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y, en
caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.
2.

PROTECCIONES COLECTIVAS

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de
protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén,
Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Instaladora.
Se especifican algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:









Vallas de limitación y protección en pisos: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas
a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.
Rampa de acceso a la zona excavadora: La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de
pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de éste.
Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.
Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo
requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las
redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los
módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado
mediante redes de la misma cantidad, ancladas al perímetro de los forjados.
Redes verticales: Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella
donde se trabaja.
Mallazos: Los huecos verticales interiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se
cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco.
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Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: Consistirá en armazón y techumbre de
tablón y se colocará en los espacios designados para entrada al edificio. Para mayor garantía preventiva
se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados.
Plataformas voladas en pisos: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,
estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y
no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. Resistencia según acciones.
Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
Plataforma de entrada‐salida de materiales: Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto
en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a
soportar.

VI.5. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Según la Ley de Riesgos Laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:


Designación de Delegados de la Prevención, por y entre los representantes del personal con arreglo a:





De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud

Es el órgano paritario (Empresarios‐Trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros
de trabajo con 50 o más trabajadores.
Se reunirá trimestralmente. Participarán con voz, pero sin voto los Delegados sindicales y los responsables técnicos
de la Prevención en la Empresa
Podrán participar trabajadores o técnicos internos y externos con especial cualificación.

VI.6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
A efectos de aplicación de este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997,
especialmente en los títulos fundamentales.
Art. 1.: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y decisiones.
Art. 2.: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.
Art. 5.: Dar información, formación y participación a los trabajos.
Art. 8 y 9.: Planificación de la actividad preventiva.
Art. 14 y 15.: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades:


Ergonomía



Higiene industrial



Seguridad en el Trabajo



Medicina del Trabajo



Psicosociología
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VI.7. COORDINADOR INTEREMPRESARIAL (R.D.171/2004) Y PRESENCIA DE RECURSOS PEEVENTIVOS (LEY
54/2003 Y LPRL)
El Real Decreto 171/2004, establece obligaciones para todo tipo de centros de trabajo donde concurran distintas
empresas, por lo tanto también para las obras, y para ello en primer lugar define:




Centro de trabajo: cualquier área del centro, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.
Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y
gestionar el centro de trabajo.
Empresario principal: empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de
trabajo.

Conviene subrayar que el empresario titular además de tener la capacidad de poner a disposición, también debe
tener la capacidad de gestionar el centro de trabajo para poder considerarse el empresario titular del centro.
No obstante el R.D.1627/1997 posteriormente precisa en su disposición adicional primera, sobre aplicación del
real decreto en el sector de la construcción que, las referencias al empresario titular se entenderán realizadas al
promotor, y las del empresario principal, al contratista del R.D.1627/1997.
Volviendo al R.D.171/2004, el empresario titular informará sobre los riesgos específicos del centro de trabajo que
puedan afectar a las actividades de las empresas concurrentes y sobres las medidas de prevención y de
emergencia, en el caso de las obras, el promotor llevará a cabo esta obligación mediante el Estudio de Seguridad y
Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, y siempre claro está antes del inicio de las actividades en la obra. Esta
información deberá repetirse cuando se produzcan cambios relevantes.
Por otro lado, todas las empresas concurrentes (incluyendo los trabajadores autónomos) en aplicación del deber
de cooperación deberán informarse mutuamente de forma periódica sobre los riesgos específicos de las
actividades que esarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas
de la concurrencia en el centro de trabajo de distintas empresas, y en concreto esta información deberá realizarse:




Con carácter previo a las actividades.
Cuando se produzcan cambios relevantes que puedan afectar a las condiciones de trabajo.
De inmediato al producirse una situación de emergencia.

Esta información será por escrito cuando se trate de riesgos graves o muy graves.
Todas las empresas deberán además integrar esta información recibida, tanto por parte del promotor como por
parte del resto de empresas concurrentes, en la evaluación de los riesgos y en la planificación de las actividades
preventivas, así como en la información que se comunicará a los trabajadores en este sentido, siempre que la
misma sea relevante.
Por otro lado, una vez recibida la información de las empresas concurrentes, el promotor a través del coordinador
de seguridad y salud en obra (o en su caso la dirección facultativa) dará instrucciones a todas las empresas
concurrentes para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a sus
trabajadores, así como sobre las medidas a aplicar cuando se produzca una situación de emergencia. Estas
instrucciones se impartirán antes del inicio de los trabajos y cuando se produzcan cambios relevantes, y se darán
por escrito obligatoriamente cuando puedan ser graves o muy graves. Las instrucciones deberán ser comunicadas
por los empresarios concurrentes a sus trabajadores respectivos, en aplicación del art.18.1 de la LPRL.
Según la disposición adicional primera, estas instrucciones se entenderán cumplidas por el promotor mediante las
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en
otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa.
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La empresa principal o contratista principal, es decir el constructor, por el art.10 (R.D. 171/2004) está obligada a
vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas que contrate
o subcontraten fases o tareas en la obra.
Por otra parte, la empresa principal o contratista principal, en cumplimiento del mismo deber de vigilancia, deberá
exigir a aquellos a los que contrate, y estos a su vez a los que subcontrate para su entrega al contratista principal,
la acreditación por escrito de haber realizado para la obra la evaluación de riesgos y la planificación de las
actividades preventivas, así como de haber informado y formado a sus trabajadores en este sentido.
Por lo tanto, uniendo a esta última obligación de exigir por escrito la acreditación de haber realizado las
evaluaciones y la planificación, la anterior de que las empresas integren esta información recibida, siempre que
sea relevante, en la evaluación de los riesgos y en la planificación de las actividades preventivas, esto nos lleva a
que el Plan de Seguridad y Salud de la obra lo realice el contratista principal a partir de dichas evaluaciones de
riesgos.
Además, en todo momento, cualquier empresa concurrente a la que ocurra un accidente de trabajo motivado por
la concurrencia de actividades empresariales, deberá informar del mismo al resto de empresas.
También en cumplimiento de dicho deber de vigilancia, el contratista principal según el R.D.171/2004, deberá
comprobar que las empresas concurrentes han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellos. No
obstante, la letra c, de la disposición adicional primera del R.D.171/2004, sobre la aplicación del real decreto en
las obras de construcción, nos indica que “los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los
establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, así como cualesquiera otros complementarios
que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.”.
Profundizando en la cuestión, la disposición adicional decimocuarta de la LPRL titulada “Presencia de recursos
preventivos en las obras de construcción” que se añade en la Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo séptimo denominado “Coordinación de actividades empresariales
en las obras de construcción”, establece textualmente en su apartado c, sobre la presencia de los recursos
preventivos:
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.”
Recordemos además que se nos indica que será preciso la presencia de los recursos preventivos en la obra, para
cada uno de los contratistas, cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el
Real Decreto 1627/1997. El anexo II del R.D. 1627/1997 se titula “Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores” y que incluye entre otros, a los trabajos
con riesgos graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura. La relación de dichas obras se incluye en un
epígrafe posterior de este capítulo dedicado a las empresas de trabajo temporal.
A estos recursos preventivos, que deberán cooperar entre si y permanecer en el centro durante el tiempo en que
se mantenga la situación que determine su presencia, el empresario podrá asignarles la presencia si cumplen
alguna de las siguientes condiciones:





Ser uno o varios trabajadores designados de la empresa.
Ser uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
Ser uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
Ser uno o varios trabajadores de la empresa, que sin formar parte del servicio de prevención propio ni
ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, cualificación y la experiencia necesarios en las
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actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.
La importancia de estos recursos preventivos presenciales queda subrayada por el hecho de que deberán disponer
de ellos cada contratista de la obra cuando la obra se encuentre incluida en el anexo II del R.D.1627/1997, por lo
que podemos considerar afectadas a un número importantísimo de obras.
Queda por tanto claro a la luz de lo explicado, que la coordinación en las obras de construcción se realizará
mediante el coordinador de seguridad y salud regulado en el R.D.1627/1997 y mediante la presencia de los
recursos preventivos regulados en la nueva redacción de la LPRL, mediante la Ley 54/2003 de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
No obstante recordaremos que el R.D.171/2004 determina otros medios de coordinación posibles que podrán
utilizarse también, tales como:
‐ Intercambio de información.
‐ Reuniones periódicas.
‐ Reuniones de Comités de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes o en su defecto de los empresarios
y sus delegados de prevención.
‐ Instrucciones.
‐ Medidas de prevención, protocolos o procedimientos.
‐ La presencia de recursos preventivos.
Las funciones de dichos medios de coordinación según el R.D.171/2004 serán:
1. La aplicación coherente y responsable por las empresas concurrentes de los principios de la acción
preventiva del artículo 15 de la LPRL.
2. La aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas concurrentes.
3. El control de las interacciones entre actividades, en particular cuando puedan generar riesgos graves o muy
graves o cuando se desarrollen en la obra actividades incompatibles entre sí.
4.Servir de cauce para el intercambio de las informaciones antes especificadas.
5. Cualesquiera otras encomendadas por el promotor.

VI.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones características, a
lo especificado en la normativa vigente de cada obra.
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la instalación genere en sus
instalaciones.
Dado que el personal no comienza su jornada laboral en laubicación de la obra, sino en las instalaciones de la
empresa, no se prevé la utilización de instalaciones provisionales.
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VI.9. PREVISIONES DEL INSTALADOR
El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones:
VI.9.1.

PREVISIONES TÉCNICAS

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Normas de buena
construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El Instalador, en cumplimiento de sus atribuciones,
puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adoptarlas siempre que ofrezcan
las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.
VI.9.2.

PREVISIONES ECONÓMICAS

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad
Salud, éstas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de
Estudio.
VI.9.3.

CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE SEGURIDAD

La percepción por parte del Instalador del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a
través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general, expendidas en la forma y
modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con
las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena marcha del
Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total
saldo y finiquito.
VI.9.4.

ORDENACIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra
general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de
seguridad.
VI.9.5.

PREVISIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, hasta la total evacuación de la
obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos
dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ‐ 89

VII.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

VII.1. ORGANIZACION GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA
VII.1.1.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.

Habrá de constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud, del cual formará parte un técnico cualificado en
materia de seguridad (Coordinador de obra en Materia de Seguridad y Salud) y dos trabajadores de los oficios que
más intervengan en la realización de los trabajos. Las funciones de este Comité serán las estipuladas en la Ley
31/95, reuniéndose al menos, una vez al mes y se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y
Salud, comunicando inmediatamente al Jefe de Obra las anomalías observadas en materia de seguridad y salud.
VII.1.2.

DELEGADO DE PREVENCIÓN

De acuerdo con la Ley 31/95, se designará un Delegado de Prevención, el cual deberá cumplir con las obligaciones
que le impone su cargo, comunicando al Empresario y al Comité de Seguridad y Salud las situaciones de peligro
que pudieran producirse en cualquier puesto de trabajo; prestar los primeros auxilios a los accidentados y procurar
que reciban inmediata asistencia sanitaria, según el estado y situación de cada caso; promocionar la cooperación
de sus compañeros de trabajo en materia de seguridad e higiene; examinar las condiciones relativas al orden,
limpieza, instalaciones, máquinas, máquinas‐herramientas, etc. comunicando al Empresario los riesgos que
puedan afectar a la salud o vida de los trabajadores, al objeto de que puedan adaptarse las medidas oportunas de
prevención. Las funciones que preste como Delegado de Prevención han de ser compatibles con el trabajo habitual
en la obra.
VII.1.3.

INDICES DE CONTROL

En el transcurso de la obra se llevarán los índices de control que se especifican a continuación:
núm. de accidentes con baja
I. F. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 106
núm. horas/hombre trabajadas
Este parámetro indica el número de accidentes por cada millón de horas / hombre trabajadas
Indice de gravedad:
núm. de jornadas perdidas por accidente
con baja en el centro de trabajo
I. G. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 103
núm. de horas/hombre trabajadas
Contabiliza el número de jornadas perdidas por cada mil horas/hombre trabajadas.
Duración media de la incapacidad:
núm. de jornadas perdidas por accidentes
con baja en el centro de trabajo
D. M. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
núm. de accidentes con baja en el centro de trabajo
Este índice facilita el número de jornadas perdidas por término medio en cada accidente.
I. G.
De estas fórmulas se obtiene que:

D. M. = ‐‐‐‐‐‐‐‐ x 103
I. F.
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Indice de frecuencia de accidentes mortales:
núm. de accidentes mortales
I. F. M. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 106
núm. de horas/hombre trabajadas
Este índice facilita el número de accidentes mortales por cada cien millones de horas.

Indice de seguridad:
núm. total de trabajadores
I. S. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 105
núm. de accidentes x núm. de horas/hombre trabajadas
Este índice facilita el número de trabajadores por accidente cada cien mil horas trabajadas.
Indice de incidencias:
núm. de accidentes con baja
I. I. = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 102
núm. de trabajadores
Nos indica el número de deficiencias así como los accidentes, si los hubiese, se dispondrán debidamente
ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos en dientes de sierra, que permitan
hacerse una idea clara de su evolución con una somera inspección visual.
VII.1.4.

PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del Contratista, los
partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos:
Partes de accidentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Identificación de la obra.
Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente.
Nombre del accidentado.
Oficio y categoría profesional del accidentado.
Domicilio del accidentado.
Lugar de la obra en el que se produjo el accidente.
Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente.
Posible especificación sobre fallos humanos.
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.
Lugar de traslado para hospitalización.
Testigos del accidente.

Partes de deficiencias:
‐
‐
‐
‐

Identificación de la obra.
Fecha en que se ha producido la observación.
Lugar de la obra en que se hecho la observación.
Informe sobre la deficiencia observada.
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VII.1.5.

Estudio de mejora de la deficiencia.
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad
civil Profesional; asimismo el Contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
VII.1.6.

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD
DIRECCION
DE
OBRA

COMITÉ DE SEGURIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA

COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
JEFE DE
OBRA

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD, EMPRESA
CONSTRUCTORA
COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD

SERVICIOS MEDICOS
DE LA EMPRESA

PRODUCCION
DELEGADO PREVENCION
VII.1.7. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Una vez al mes, la Empresa Instaladora presentará la valoración de las partidas que en materia de Seguridad se
hubiesen realizado en la obra, la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por
la Propiedad, esta valoración previa a su abono, deberá ser visada por la Dirección Facultativa.
El abono de las certificaciones antes descritas, se hará de acuerdo con las estipulaciones del Contrato de obra.
En el presupuesto, solamente irán incluidas las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud,
haciendo omisión de los medios auxiliares, sin los cuales no podrá realizarse.
VII.1.8.

SUBCONTRATACIÓN

En caso de subcontratación las empresas subcontratadas, al igual que LA EMPRESA QUE REALIZA ESTE PLAN DE
SEGURIDAD cumplirán con las condiciones del presente plan de seguridad y salud.

En Monforte de Lemos, a 20 de xullo de 2018

Fdo.:

ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA
DNI 34.257.349 ‐ E

Enxeñeiro Industrial
Colexiado nº 1.103 do I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.
CIF B‐27.243.666 – Nº Rex. Ind. 27010490
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