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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Durante el período de Información Pública del “Proyecto de abastecimiento de agua a 

Zaragoza y su Entorno”, el Ayuntamiento de Magallón solicitó a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro su inclusión en la red de abastecimiento citada.  

 

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la inclusión del 

municipio de Magallón en el sistema de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 

 

Dado que el objeto de este proyecto es la inclusión de Magallón en dicho sistema, se han 

seguido, para su redacción, los criterios adoptados en el “Proyecto de Abastecimiento de agua 

a Zaragoza y su Entorno”, consiguiendo de esta forma la adecuada integración de este 

municipio en el sistema global. 

 

2.- NECESIDADES DE AGUA 

El Ayuntamiento de Magallón tiene actualmente registrado un consumo de 220.000 m³/año, 

que equivale a 7 l/s. Incrementando en un 15 % el consumo registrado, de acuerdo con los 

criterios del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, en cuyo sistema 

se integrará el municipio de Magallón, resulta un caudal de 8 l/s. A esta cantidad se le aplica un 

coeficiente de 1,3 para considerar puntas de consumo, con el mismo criterio del referido 

proyecto, resultando un caudal de diseño de 10,4 l/s. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, este caudal de diseño (10,4 l/s) resulta de aplicar al 

consumo actual registrado por el Ayuntamiento (220.000 m³/año) los coeficientes de 

mayoración adoptados en el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, 

consiguiendo de esta forma unificar criterios entre todos los municipios que se integran en el 

sistema de abastecimiento. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El municipio de Magallón se abastece en la actualidad del depósito de distribución situado en el 

propio núcleo urbano, próximo a la iglesia de San Lorenzo. 

 

El objeto de este proyecto es el abastecimiento del municipio de Magallón, integrándolo en el 

sistema global del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

Dada la distribución espacial del sistema de abastecimiento de agua a Zaragoza y su Entorno, 

el municipio de Magallón se encuentra situado en las proximidades del ramal denominado Eje 
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Aguas Arriba AR1, por lo que la integración de dicho municipio se realizará mediante la 

conexión a dicho ramal AR1. 

 

Tal y como se detalla en el Anejo nº2 ‘Estudio de Alternativas’, se han considerado dos 

alternativas de conexión a la red de abastecimiento del ramal AR1, perteneciente al “Proyecto 

de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, que toma las aguas del depósito de La 

Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. 

 

Una primera alternativa consiste en conectar la conducción al trazado del ramal AR1, en las 

proximidades de Mallén, accediendo por el Norte del municipio de Magallón a dicha población, 

denominándose “Alternativa Norte”. Esta alternativa se ha considerado por ser la que supone el 

trazado de menor longitud. 

 

La segunda alternativa consiste en conectar el trazado de la conducción a Magallón en el inicio 

del ramal AR1, para discurrir por las zonas próximas al embalse de La Loteta. A esta alternativa 

se le ha denominado “Alternativa Sur”. Esta alternativa se ha considerado por ser la que 

supone el trazado mejor para la ordenación del territorio. 

 

El trazado en planta de las tuberías en ambas alternativas se ha realizado procurando 

minimizar las afecciones, por lo que se ha ajustado junto a las carreteras y caminos existentes, 

discurriendo siempre que ha  sido posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que 

ha sido factible, se han utilizado los puentes existentes para cruzar ríos, canales y otras 

infraestructuras, adosando la tubería a ellos.  

 

Además de lo dicho anteriormente, para el trazado de las tuberías, se han seguido los criterios 

establecidos en el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, 

concretamente: 

 

• Diámetro mínimo de las tuberías ......................................... 150 mm 

• Material de las tuberías (∅ <500 mm) ..................... Fundición Dúctil 

• Recubrimiento mínimo sobre la generatriz superior .................... 1m 

• Pendiente mínima de la tubería ............................................... 0,5 % 

• Pendiente máxima de las tuberías sin anclaje .......................... 20 % 

• Ventosas en todos los puntos altos y/o a 1 Km de distancia máxima 

• Desagües en todos los puntos bajos 

 

La cota del depósito municipal de Magallón, y la distancia de la tubería para su abastecimiento 

desde cualquier punto del ramal “AR1”, hacen necesaria la instalación de una Estación de 

Bombeo, que eleve las aguas a un depósito de distribución previo. Esta exigencia, obliga a 

trazar la conducción buscando un punto suficientemente elevado en su recorrido que permita la 

ubicación de dicho depósito. 
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Para la elección de la alternativa más conveniente, se realiza un análisis multicriterio, en el que 

se tienen en cuenta aspectos funcionales, económicos, de explotación, constructivos, 

medioambientales y sociales. 

 

Tras el análisis multicriterio realizado, la Alternativa Norte es mejor que la Sur en los aspectos 

funcionales, económicos, de explotación y constructivos, ya que resulta el trazado más corto y 

con menos longitud de bombeo para abastecer al municipio de Magallón. 

 

Medioambientalmente, ambas alternativas son semejantes, sin que este aspecto determine la 

elección de una u otra. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista del criterio social, la Alternativa Sur es preferible a la 

Norte, ya que al discurrir por el entorno del embalse de La Loteta, permite hidridar este 

territorio, favoreciendo su desarrollo, pues se dispondrá de agua de calidad en las 

proximidades de las futuras actuaciones planteadas en dicha zona, aunque será necesario 

realizar su tratamiento final, ya que se trata de un suministro en alta. 

 

De acuerdo con los criterios fijados en este proyecto para la ponderación de cada aspecto del 

análisis multicriterio, se opta por la alternativa Norte, según se expone detalladamente en el 

Anejo nº 2 ‘Estudio de Alternativas’.  

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10,5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Burrén, desde el cual se lleva agua 

por gravedad al depósito existente actualmente en Magallón, en las cercanías de su Iglesia. La 

conducción proyectada atraviesa los términos municipales de Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre 

y Magallón. 

 

La toma de agua se realiza conectando la tubería proyectada al denominado Eje del Ebro 

Aguas Arriba AR1, concretamente en el PK 16+270 del ramal AR1-01, del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, que toma las aguas del depósito de la 

Fuempudia (cota de solera 325,0 m), junto al embalse de La Loteta. Dicho depósito dispone de 

capacidad suficiente para suministrar el aumento de caudal que supone el abastecimiento de 

Magallón, diseñado para 10,4 l/s. 

 

El tramo inicial de la conducción tiene un diámetro interior de 150 mm, y conecta el P.K. 

16+270 del ramal “AR1-01” con el depósito de la Estación de Bombeo. Este trazado de 3.838 m 

de longitud, cruza la carretera nacional N-232 y la autopista A-68 antes de llegar a la estación 

de bombeo. Para el caso de la carretera nacional  N-232 se va a realizar una hinca de tubo de 
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hormigón armado prefabricado con microsílice de 300 mm de diámetro interior. Para este caso 

se ha considerado el proceso de hincado debido a que la carretera Nacional N-232 tiene un 

tráfico elevado y además hay mucho tráfico pesado (agrícola, industrial, etc.) y resulta bastante 

desaconsejable realizar un corte temporal de la carretera debido a las pocas alternativas 

disponibles en la zona. 

 

Para el cruce de la autopista A-68, se va a hacer pasar la tubería por el paso inferior sin 

afectarla. 

 

En este primer tramo de conducción de longitud 3.838m se van a construir 4 arquetas de 

desagüe distribuidas de forma óptima para un correcto aligeramiento de presiones en la red en 

los vaciados de la conducción. 

 

Todas las arquetas de desagüe de fondo en este tramo inicial de conducción van a ser con 

boquilla de salida debido a que en todas ellas existe la posibilidad de desagüe en sistemas de 

regadío paralelos al trazado (acequias) o bien en canales ya existentes como el canal de 

Lodosa. 

  

La ubicación de cada una de ellas se refleja en el perfil longitudinal de la tubería y se detalla a 

continuación: 

 

1. Arqueta con boquilla de salida:  PK 0+742 

2. Arqueta con boquilla de salida:  PK 1+700 

3. Arqueta con boquilla de salida:  PK 2+351 

4. Arqueta con boquilla de salida:  PK 3+500 

 

Para el caso de las ventosas, se han construido 4 arquetas en este tramo inicial. El criterio de 

disposición de arquetas en este proyecto ha sido la consideración de construir arquetas para 

ventosas cada 500-1000m para así minimizar problemas de explotación de la tubería en los 

casos del llenado de ésta. 

 

La disposición de estas arquetas a lo largo del primer tramo se detalla en los planos del perfil 

longitudinal de la tubería. 

 

Referente a la estación de bombeo, ésta tiene cota de solera 292,00 m. La Estación de 

Bombeo consta de un Edificio de Control con la correspondiente Sala de bombas. Esta 

estación se han situado junto a un camino rural, que servirá de acceso. 

 

En la estación de bombeo se disponen 1 grupos motobomba horizontal, más uno adicional de 

reserva. El caudal de diseño de cada grupo es de 10,4 l/s. La altura manométrica máxima para 

cada grupo es de 130 m.c.a. Además, se dispone de puente grúa para el mantenimiento de los 

equipos. 
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La Sala de Bombas tiene unas dimensiones en planta de 11,5 x 4,1 m, y se halla 

semienterrada 2,5 m. El edificio de Control anexo a la Sala de Bombas tiene unas dimensiones 

en planta de 4,5 x 7,8 m. La estructura de la Estación de Bombeo es de hormigón armado 

mediante pilares y pórticos, el cerramiento exterior es de bloque visto tipo SPLIT y la cubierta 

está formada por hormigón ligero protegido e impermeabilizado. 

 

De la Estación de Bombeo parte una tubería de impulsión de fundición dúctil de 150 mm de 

diámetro interior y de 1.069 m de longitud, que llega al depósito de distribución, situado en lo 

alto del Cerro de Burrén. En este segundo tramo de conducción forzada se van a construir 2 

arquetas de desagüe de fondo en las que va a ser necesaria la construcción de pozos de 

achique. El diseño y dimensiones de este tipo de arqueta de desagüe de fondo con pozo de 

achique igual que las arquetas de desagüe de fondo con boquilla de salida están detalladas en 

los planos del proyecto. 

 

Por otro lado, va a ser necesaria la construcción de 2 arquetas para las ventosas en este 

tramo.  

 

En la salida de la tubería, junto al bombeo, queda demostrado en el anejo de Cálculos 

Hidráulicos que no es necesario la instalación de un calderín antiariete. El cálculo de las 

sobrepresiones generadas por el golpe de ariete se ha realizado en el anejo citado y se ha 

comprobado que no es necesaria la instalación del calderín ya que la conducción proyectada 

es capaz de soportar este aumento de presiones.  

 

El depósito de distribución se coloca en el punto alto de Burrén (cota de solera 429,00 m).  

La planta es rectangular con dimensiones 14,0 x 9,0 m, estando dividida en dos recintos 

individuales. La capacidad útil es de 504 m³, disponiendo cada recinto de un aliviadero con cota 

de labio 433,00 m, y 1,00 m de longitud, con el correspondiente desagüe de fondo. La cubierta 

está formada por forjado reticular de bovedilla, apoyada en los muros perimetrales y en pilares 

interiores dispuestos en retícula de 4,5 x 3,5 m. La estructura presenta cimentación mediante 

zapatas de hormigón armado de 0,6 m de espesor, situadas sobre una capa de hormigón de 

limpieza de 0,10 m de espesor. El depósito queda semienterrado, con una altura interior de 5,0 

m, de los cuales 1,0 m es de resguardo, quedando fijado por el aliviadero. 

 

La cámara de llaves donde llega el extremo de la impulsión está compuesto por una sala de 4,0 

x 4,5 m, con solera a la cota 427 m. La cubierta de esta sala se realiza mediante una losa 

maciza de 30 cm de espesor. Completa el depósito, el caudalímetro de entrada. 

 

El terreno donde se ubicará el depósito de distribución requerirá la colocación de una capa de 

gravas (espesor mínimo de 0,40 m), la instalación de una lámina de polietileno entre dos 

láminas de geotextil y una red de tuberías dren de PVC DN 100 mm; todo ello bajo la solera del 

depósito, para garantizar su drenaje. 
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El último tramo de la conducción llega por gravedad hasta el depósito de Magallón desde el 

cerro de Burrén. El cruce de la tubería con el río Huecha, se va a realizar adosando la tubería a 

la estructura del puente que lo cruza.  

 

Este último tramo de tubería es también de fundición dúctil y tiene un longitud de 5.642 m. 

 

Los primeros 1.048 m de conducción tienen un diámetro de 200mm, mientras que los 4.504 m 

restantes tienen un diámetro de 150 mm de diámetro interior. Ello es debido a que con la 

utilización de una tubería de diámetro 150 mm en los 5.642 m de longitud no se llegaba con la 

cota manométrica deseada mínima de 5 m.c.a a los depósitos de Magallón, criterio 

fundamental en toda la red de abastecimiento de agua que incluye el “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

La justificación de la longitud de tramo de tubería de diámetro 200mm utilizada en este último 

tramo viene especificada en el anejo de Cálculos Hidráulicos donde se ha utilizado el programa 

EPANET para el diseño hidrálico de toda la red. 

 

A continuación, se muestra un esquema de la red de abastecimiento a Magallón, conectada al 

ramal “AR1” del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

 

 

GALLUR 

MALLÉN 
L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 18,40 l/s 

Impulsión: 

Depósito F UEMPUDIA 

Depósito GALLUR 

Depósito NOVILLAS 

Depósito de BURRÉN 

Depósito MAGALLÓN 

           Est.Bombeo 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 9.771,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 5.642,53 m 
∅ = 150, 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L =   3.838,96 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 1.069,51 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento 

de Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

 
 

ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN 
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La suma de todas las tuberías de distribución para abastecer a Magallón da una longitud de 

10.551 m, siendo todas ellas de fundición dúctil y de diámetros 150 mm (9.503 m) y 200 mm 

(1.048 m). En algunos tramos, donde las características del terreno así lo aconsejan, se hace 

una protección complementaria de las tuberías mediante mangas de polietileno de baja 

densidad, según se justifica en el Anejo nº4 ‘Geología y Geotécnia’. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro con las características de cada uno de los tramos: 

 

TRAMO 
Longitud Caudal ∅∅∅∅ 

Cota Inicio 

Tramo 

Cota Final 

   Tramo 

(m) (l/s) (mm) (m)  

1. Conexión al Ramal AR1 – Est. Bombeo 3.838,96 10,4 150 252,00 292,.40 

2. Est. Bombeo – Dep.Distribución Burrén 1069.51 10.4 150 292.40 429.00 

3. Dep.Distribución Burrén  – Dep. Magallón 

 

 

1048 

4594.53 

10,4 

10.4 

200 

150 

429.00 

314.50 

314,50 

411.85 

TOTAL 10.551     

 

 

En la entrada al depósito de Magallón, como se entra con una presión muy poco superior a los 

5 m.c.a no es necesario disponer de un ruptor de energía para protegerlo de presiones 

excesivas. 

 

Como medidas correctoras del Impacto Ambiental, se plantarán Pinus halepensis en el entorno 

de las obras singulares (Estación de Bombeo y Depósito de Distribución), para minimizar su 

impacto visual, y se procederá a la retirada, acopio y posterior extendido de toda la tierra 

vegetal afectada por las obras. 

 

Por último, se ha dotado a todo el sistema de dispositivos de telecontrol, que pemitirá la 

integración del abastecimiento a Magallón en el sistema global para el Abastecimiento de Agua 

a Zaragoza y su Entorno. 
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5.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

En el Anejo nº3 “Cartografía y Topografía”, se describen todos los trabajos topográficos que 

han servido como base para la realización del presente proyecto, así como la cartografía 

utilizada. 

 

La base cartográfica utilizada para la redacción de este proyecto procede del SITAR. El 

Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR) es una herramienta del Centro de 

Información Territorial de Aragón (CINTA), servicio de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. 

 

A partir del SITAR, se ha obtenido la cartografía digital y ortofotomapes del entorno donde se 

ubica la red de abastecimiento de agua proyectada.  

 

- Cartografía digital a escala 1:5.000  

- Ortofotomapas a escala 1:5.000  

 

Actualmente, en el SITAR sólo está disponible la cartografía vectorial de ámbito urbano a 

escala 1:1.000 de 660 núcleos de población, pertenecientes a 302 municipios. 

 

Es por ello que no se ha podido trabajar a escala 1:1.000 ya que la mayor parte de la 

conducción de este proyecto no pasa por tramos urbanos. 

 

El replanteo de los posibles estudios topográficos se basa en los diferentes vértices geodésicos 

ubicados en el entorno próximo al trazado de tubería. Estos vértices geodésicos están 

especificados en el anejo correspondiente. 

 

6.- GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

En el Anejo nº4 “Geología y Geotecnia”, se presentan los resultados de los estudios realizados 

para determinar las características geológicas y geotécnicas de los materiales afectados por las 

obras proyectadas para el abastecimiento a Magallón.  

 

Para la realización de este anejo se ha realizado una recogida, revisión y síntesis de la 

geología y geotécnia comprendida en el ámbito de estudio. Para conseguir los objetivos 

buscados, ha sido preciso obtener la siguiente información: 

 

• Características geológicas del terreno 
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• Características litológicas, naturaleza y condiciones geotécnicas del sustrato rocoso. 

• Determinación de la naturaleza, origen y características geotécnicas de los suelos. 

• Características hidrogeológicas. 

 

Magallón y su entorno se sitúan al Noroeste de la provincia de Zaragoza en la zona 

denominada Campo de Borja en una esquina de un triángulo formado por las provincias de 

Zaragoza, Navarra y Soria. 

 

Referente a las características geológicas de este entorno, los materiales miocenos que lo 

constituyen, de origen continental, son arcillas y limos de tonos rojizos con areniscas y calizas 

subordinadas, y yesos con frecuentes episodios terrígenos. Representan facies fluviolacustres, 

lacustres y lacustres evaporíticas de centro de cubeta. 

 

Estos depósitos quedan recubiertos, en gran parte, por el sistema de terrazas del Ebro y 

afluentes, así como numerosos glacis. 

 

Respecto a la litología y estratigrafía de la zona de proyecto, ésta se puede dividir en cuatro 

partes o unidades correspondientes las dos primeras al Terciario Mioceno y las otras dos al 

Cuaternario. 

 

En cuanto a la tectónica, la zona de estudio está caracterizada, desde un punto de vista 

estructural, porque los materiales terciarios que la integran se presentan, en líneas generales, 

formando una  serie monoclinal con buzamientos muy suaves de 2 a 3º hacia el Sur. 

 

Asimismo, se han distinguido tres unidades geotécnicas  tratando de reunir características 

comunes o similares en cuanto a su comportamiento frente a la excavabilidad y al diseño de 

taludes se refiere: 

 

a) Arcillas calcáreas y limos (Sustrato Terciario)  

b) Arcillas calcáreas y limos con calizas arcillosas (Sustrato Terciario) 

c) Gravas, arenas y limos de terrazas y glacis sin presencia de agua (Recubrimiento 

Cuaternario) 

 

Los principales objetivos del anejo de Geología y Geotécnia han sido los de determinar las 

zonas donde las tuberías necesitan una protección complementaria, definiéndose los taludes y 

condiciones de excavación del terreno, así como la capacidad portante del terreno donde se 

ubicarán las obras singulares (Estación de Bombeo y Depósito de Distribución de Burrén). 
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7.- ESTUDIO DEL TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL DE LA S 
CONDUCCIONES 

 

Uno de los aspectos más importantes en este proyecto ha sido el de definir de forma adecuada 

el trazado en planta y alzado de las conducciones de nuestra red de abastecimiento así como 

el perfil longitudinal. Es el anejo nº5 del proyecto el que define el procedimiento que se ha 

seguido para el estudio del trazado en planta y alzado de la red de abastecimiento proyectada. 

 

El trazado en planta de las tuberías en ambas alternativas se ha realizado procurando 

minimizar las afecciones, por lo que se ha ajustado junto a las carreteras y caminos existentes, 

discurriendo siempre que ha  sido posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que 

ha sido factible, se han utilizado los puentes existentes para cruzar ríos, canales y otras 

infraestructuras, adosando la tubería a ellos.  

 

El trazado en alzado se ha realizado con pendientes mínimas del 0,5 % y máximas sin 

anclajes, del 20 %. La distancia mínima a la generatriz superior de las tuberías se ha fijado en 

1,0 m y se ha procurado no superar los 3,0 m de profundidad de zanja. En todos los puntos 

bajos se disponen desagües, y ventosas en todos los puntos altos y/o con 1 Km de distancia 

máxima. Los taludes de excavación de las zanjas para la tubería son 1H:5V, salvo un tramo de 

1 Km próximo a Magallón, donde se ha considerado 1H:2V. 

 

Este estudio del trazado de las conducciones y la posterior generación del perfil longitudinal del 

terreno se han realizado mediante el software InRoads v.8.2. 

 

El software InRoads  permite trabajar en un entorno gráfico para crear una superficie digital en 

3D, crear alineaciones horizontales y rasantes, cortar perfiles, definir criterios de plantilla y 

condiciones de trazados, generar perfiles transversales y modelos 3D, calcular volúmenes, 

generar listados, evaluar el diseño y crear hojas de planta y perfil longitudinal.. 

 

8.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA TRAZA 

 

En el Anejo nº6 “Definición Geométrica de la Traza” se recoge analíticamente la definición 

geométrica de las alineaciones en planta de las tuberías proyectadas. 

 

El trazado en planta está compuesto por una poligonal, formada por alineaciones rectas. 
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Las alineaciones verticales de las tuberías se indican en los correspondientes perfiles 

longitudinales del documento de planos, siendo la pendiente mínima del 0,5% y la máxima del 

20%, excepto en tramos excepcionales donde se ha previsto su anclaje. 

 

La información recogida en este Anejo se presenta detalladamente en el listado llamado 

“Listado de Elementos Horizontales por XYZ” obtenido mediante el software de InRoads 

8.2. En este listado se indican para cada uno de los puntos que definen las alineaciones rectas 

las siguientes características: 

 

• PK 

• Coordenadas U.T.M. X, Y, Z. 

• Azimut 

 

9.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

El diseño hidráulico de las dos alternativas se ha realizado mediante el programa EPANET 2.0. 

En este programa se han adoptado los caudales de diseño, longitudes y diámetros de tubería, 

etc. para que cada alternativa se ajustara a los datos de partida iniciales preestablecidos. 

 

EPANET es un programa de ordenador que realiza análisis y simulaciones en periodo 

extendido del comportamiento hidráulico del agua en redes de distribución a presión. En 

general una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), bombas, válvulas y 

tanques de almacenamiento o depósitos. Este programa determina el caudal que circula por 

cada una de las conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada 

tanque durante un determinado periodo de simulación analizado en diferentes intervalos de 

tiempo. 

 

Además, EPANET  es un motor de análisis hidráulico actual que permite obtener más 

características relevantes en el cálculo hidráulico de una red de distribución a presión. Este 

software te permite: 

 

1. Calcular las pérdidas por fricción en las conducciones mediante las expresiones de 

Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning. 

2. Incluye las pérdidas menores localizadas que se producen en elementos tales como 

codos, acoplamientos, etc. 

3. Modela bombas funcionando tanto a velocidad de giro constante como a velocidades de 

giro variables. 

4. Calcula la energía consumida y el coste de bombeo de las estaciones. 
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5. Modela diferentes tipos de válvulas, incluyendo válvulas de regulación, válvulas de 

retención, válvulas de aislamiento, válvulas reductoras de presión, válvulas de control 

de caudal, etc. 

 

El Anejo nº7 “Cálculos Hidráulicos”, se realizan los cálculos hidráulicos y el dimensionamiento 

de las tuberías, de los depósitos y del bombeo para abastecer al municipio de Magallón, con 

aguas procedentes del ramal “AR1”, que toma las aguas del depósito de la Fuempudia, 

proyectado en el de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

Además, se ha comprobado la validez del ramal AR1 con la incorporación del abastecimiento a 

Magallón, comprobando así que el presente proyecto no afecta a la funcionalidad de la red 

diseñada en el proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su Entorno. 

 

El cálculo de la red de gravedad se realiza en dos partes: la primera consta del tramo 

comprendido entre la conexión al ramal ‘AR1’, del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a 

Zaragoza y su Entorno", y la estación de bombeo, incluyendo en los cálculos el propio ramal 

‘AR1’; el segundo, va desde el depósito de distribución situado en el cerro de Burrén hasta el 

depósito municipal de Magallón, cuya solera se encuentra a la cota 411,85 m. 

 

Como datos de entrada se han fijado las mismas condiciones que las adoptadas para el 

Proyecto de abastecimiento a Zaragoza y su Entorno. 

 

La conducción forzada de la impulsión, que tiene una longitud de 1.069 m, se diseña para un 

caudal de 10,4 l/s. Se adopta una tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro. La 

pérdida de carga unitaria por fricción en tubería (adoptando una rugosidad de 0,1 mm) es de 

2,22 mm/m y una velocidad de 0,59 m/s. Como pérdidas localizadas se toman un 5% de la 

pérdida por fricción.  

 

En la sala de bombas de la estación de bombeo se disponen 1 grupo motobomba horizontal, 

más uno adicional de reserva. El caudal de diseño de cada grupo es de 10,4 l/s. 

 

En resumen, las características de los grupos instalados en la estación de bombeo son las 

siguientes: 

 

Nº de grupos:   1 + 1 de reserva 

Caudal unitario:  10,4 l/s 

Altura manométrica:  130 m.c.a. 

 

Se ha demostrado en este anejo, que no es necesario la instalación de un calderín antiariete 

para proteger la conducción de la impulsión contro posibles golpes de ariete producidos por 

una parada brusca del bombeo, generada fundamentalmente por fallo eléctrico.  
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10.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

En el anejo nº8 “Cálculos Estructurales” se realizan los cálculos estructurales de los siguientes 

elementos: 

 

− Depósito de Distribución de Burrén 

− Estación de Bombeo 

− Tuberías de fundición 

 

Para el caso del depósito de distribución, se ha realizado el dimensionamiento de los muros 

perimetrales en referencia a las armaduras horizontales. Asimismo queda detallado en este 

anejo, el cálculo estructural de las zapatas de la solera del depósito. En nuestro proyecto se 

han considerado diferentes hipótesis en función del elemento considerado. Estas hipótesis de 

cálculo siguen todas un mismo procedimiento de cálculo explícito en el apéndice que contiene 

los cálculos. 

 

En relación a la estación de bombeo, para el caso de los pórticos de la estación, se va a 

calcular un pórtico transversal y dos pórticos longitudinales. El cálculo de los esfuerzos se 

realiza con el programa CYPE, que facilita los mismos para las distintas hipótesis de carga.  

 

El armado de los pilares y las losas se realiza a partir de los esfuerzos obtenidos. 

 

El programa CYPE es el utilizado para calcular los esfuerzos de los demás elementos que se 

deban considerar. 

 

11.- PLAN DE OBRA 

En el anejo nº9 “Plan de Obra” queda detallada la planificación de los trabajos a realizar en el 

proyecto. 

 

Las fases del proyecto y la duración de las mismas están debidamente justificadas en el 

diagrama de Gantt incluido en este anejo. 
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12.- EXPROPIACIONES 

 

El objetivo de los trabajos incluidos en este anejo ha sido proporcionar una información, para 

que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de expropiación de los 

bienes que han de verse afectados por la ejecución de las obras proyectadas. 

 

Los términos municipales afectados son Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre y Magallón, todos 

ellos pertenecientes a la provincia de Zaragoza. 

 

Las afecciones creadas en este proyecto son de tres tipos: 

 

• Ocupacion Temporal 

 

Se considera una banda de 8,5 m a cada lado de la zona de servidumbre de 

acueducto. 

 

• Servidumbre de acueducto 

 

Se define una banda paralela al eje de la tubería de 1,5 a cada lado. 

 

• Ocupacion Definitiva 

 

Se realizará la expropiación de los terrenos ocupados por la estación de bombeo, el 

depósito del propio bombeo y el de distribución, las arquetas y demás elementos 

accesorios. 

 

Por tanto, se expropiarán las zonas ocupadas por infraestructuras definitivas, se producirá una 

servidumbre de acueducto de 3 m de anchura, centrada en el eje de las tuberías, y se prevé 

una ocupación temporal adicional de 17 m. 

 

13.- SERVICIOS AFECTADOS 

En el anejo nº11 “Servicios Afectados”, se ha realizado el estudio de aquellos servicios públicos 

o privados que, como consecuencia del "Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón ", 

resultan afectados. 

 

Para la realización de los trabajos que se describen a continuación se ha contado con la 

cartografía a escala 1:5.000, utilizada para este proyecto, así como con las visitas de campo. 
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Los servicios afectados se identifican mediante el nombre del ramal en el que se encuentran y 

el PK correspondiente dentro del mismo. 

 

También  se presentan los servicios afectados ordenados por ramales y PK, con su tipo y 

descripción. 

 

Su valoración se ha realizado en el documento de "PRESUPUESTO" en los subcapítulos de 

"Obras Complementarias" del correspondiente ramal. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los principales servicios afectados consisten en 

cruces con: 

 

− Infraestructuras de riego 

− Carreteras 

− Caminos 

 

14.- ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El estudio de impacto medioambiental ha tenido como objeto analizar medioambientalmente el 

Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón. 

 

En el Anejo nº 13 “Estudio Medioambiental”, se realiza el inventario y análisis de los principales 

factores ambientales, la descripción y valoración de los impactos previstos y, finalmente, el 

diseño de las medidas preventivas y correctoras de los impactos. 
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15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En aplicación de la legislación vigente, es necesaria la redacción de éste Estudio de Seguridad 

y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. En el mismo 

se analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo, de forma técnica y 

eficaz, como consecuencia de la actual tecnología de construcción. 

 

 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es enfrentarse con el problema de definir los 

riesgos detectables analizando los documentos, la previsible realidad de la obra y su 

proyección al acto de construir, en base a la tecnología de construcción actual. También es 

objeto el presente estudio analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones de 

riesgos en función de la ejecución de dichas obras. 

 

 

La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante la 

planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud 

integradas en las distintas fases del proceso constructivo. 

 

 

Se pretende conseguir una construcción de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 

obra, sean ajenas a ella y evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de 

estrés en las personas. 

 

16.- CONTROL DE CALIDAD 

En el presente anejo se describe el control de calidad sobre los materiales y procesos 

constructivos del PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLÓN . 

 

La finalidad del presente anejo es definir un Plan de Control de Calidad para verificar la calidad 

de los materiales empleados en la obra, así como una comprobación de los resultados 

obtenidos después de la ejecución de las diferentes partidas. 

 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

  

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  17 

 

Este anejo contiene los diferentes ensayos a efectuar para la Dirección de Obra, la 

determinación de las frecuencias de los ensayos, los tiempos de ejecución y, finalmente el 

presupuesto. 

 

Es de vital importancia saber que no se le pueden exigir grandes rendimientos en una parcela 

relativamente pequeña. Es por eso que nuestra experiencia en estos tipos de obra es el control 

día a día en los lugares donde vaya trabajando el contratista siguiendo el ritmo por él marcado. 

Eso, sobretodo será más acentuado en los apartados de tierras y de pavimentos.  

 

En un inicio se consideró por las características del proyecto a ejecutar que el importe total del 

presupuesto para la realización de estos ensayos de contraste iba a ser superior al 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Es por ello que en este proyecto se ha 

realizado un presupuesto para el control de calidad de la obra. 

 

Este presupuesto está adjunto en el anejo de control de calidad. 

 

17.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Para obtener los precios de las diferentes unidades de obra se ha partido de los  costes de  las  

diferentes partidas que componen cada una de ellas. En  el anejo nº 14 “Justificación de 

Precios”  se relacionan  dichos  costes para los  materiales, la mano de obra y la maquinaria. 

 

Los costes correspondientes a los materiales son a pie de obra, es decir, que incluyen todas 

las operaciones de carga y descarga, transporte, acopio y almacenamiento, etc. 

 

Los costes de la mano de obra se han obtenido teniendo en cuenta las reglamentaciones en 

vigor en cuanto a la inclusión, además de las retribuciones de carácter exclusivamente salarial, 

las no salariales y que suponen la indemnización de los gastos que el personal ha de realizar 

como consecuencia de la actividad laboral tales como gastos de transporte, plus de distancia, 

ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

Los costes de la  maquinaria  incluyen todos los gastos necesarios tanto  durante su  

funcionamiento  como los correspondientes  a  su  mantenimiento, reparaciones, combustibles, 

traslados, etc., que ya se han repercutido sobre los que figuran en la relación correspondiente. 

 

Por último, en este anejo se recogen los precios de las diferentes unidades de obra necesarias 

para la valoración de los trabajos incluidos en el proyecto. 
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18.- PRESUPUESTO 

 

Aplicando los precios unitarios definidos en los Cuadros de Precios, las mediciones 

correspondientes al proyecto y teniendo en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el siguiente 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  MMAATTEERRIIAALL  787.967,65 € 

 

Si a esta cantidad se añaden los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (13%) y 

Beneficio Industrial (6%), se obtiene el Presupuesto de Ejecución Por Contrata sin IVA.  

 

Finalmente se aplica el IVA (18%) y se obtiene el  Presupuesto de Ejecución Por Contrata. 

 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  PPOORR  CCOONNTTRRAATTAA  1.106.464,15 € 

 

A continuación se adjuntan los valores parciales del presupuesto de ejecución material 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

1.  TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBEO" .................................................. 152.033,10 € 

2.  TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"............................................................. 50.105,29 € 

3.  TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON" ...................................................... 261.987,27 € 

4.  ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................... 148.304,76 € 

5.  DEPÓSITO DE DISTRIBUCION BURRÉN ....................................................................... 86.527,20 € 

6.  TELECONTROL ................................................................................................................ 25.767,74 € 

7.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 43.526,45 € 

8. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 19.715,84 € 

 

 TOTAL 787.967,65 € 
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19.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Integran el presente “Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón” , los siguientes 

documentos: 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
 MEMORIA 

 ANEJO Nº1: CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 ANEJO Nº2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 ANEJO Nº4: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 ANEJO Nº5: ESTUDIO DEL TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL 

ANEJO Nº6: DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA TRAZA 

 ANEJO Nº7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 ANEJO Nº8: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 ANEJO Nº9: PLAN DE OBRA 

 ANEJO Nº10: EXPROPIACIONES 

 ANEJO Nº11: SERVICIOS AFECTADOS 

 ANEJO Nº12: ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 ANEJO Nº13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ANEJO Nº14: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO Nº15: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 ANEJO Nº16: CONTROL DE CALIDAD 

 ANEJO Nº17: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

1.- PLANOS GENERALES 

2.- PLANTAS 

3.- PERFILES LONGITUDINALES 

4.- SECCIONES TIPO 

5.- DETALLES 

6.- ESTACIÓN DE BOMBEO 

7.- DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN 



MEMORIA DESCRIPTIVA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

  

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  20 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

CAPÍTULO II: MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO III: UNIDADES DE OBRA, EQUIPOS, EJECUCIÓN Y CONTROL 

CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO 

 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO I: MEDICIONES 

CAPÍTULO II: CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CAPÍTULO III: CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CAPÍTULO V: PRESUPUESTOS PARCIALES 

CAPÍTULO VI: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

20.- CONCLUSIONES 

Con toda la información expuesta en el presente documento se considera justificado el objetivo 

marcado para la realización de este Proyecto Constructivo Académico, por lo que se remite su 

aprobación y defensa. 

 

JUNIO 2012 

 

Autor del Proyecto: 

 

 

 

 

 

David Pi Bartomeus 
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1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

Municipio Abastecido ................................................................................................ Magallón 

TT.MM. incluidos en las obras ........................... Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre y Magallón 

 

 

 

 

Comunidad Autónoma .................................................................................................. Aragón 

Provincia ................................................................................................................... Zaragoza 

 

 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 

SITUACIÓN 
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Magallón ................................................................................................................ 10,4 l/s 

 

 

 

 

 

 

Localización.................................................................... Término Municipal de Frescano. 

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

 

La estación de bombeo consta de una sala de control y una sala de máquinas 

 

 

Tipo de edificio ....................................................  Semienterrado de hormigón armado  

                                                                                mediante pilares y pórticos  

 

Cerramiento exterior ................................................................................  Bloque visto 

 

 

Cubierta .........................................................  Formada por hormigón ligero protegido  

                                                                  e impermeabilizado 

 

 

SALA DE CONTROL 

 

 

Geometría .....................................................................  Rectangular de 4.5x7.8x5.5 m 

 

CAUDAL DE DISEÑO  

ESTACIÓN DE BOMBEO 
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SALA DE MÁQUINAS 

 

Se halla semienterrada 2.5 m 

 

Geometría ...................................................................  Rectangular de 4.1x11.5x7.5 m 

 

Puente grúa de ............................................................... 1,5 Ton (Cap.Máxima Carga) 

 

Grupos Motobomba 

 

Nº de Grupos ........................................................................... 1 + 1 de reserva 

 

Capacidad Bomba .............................................................................. 40,0 m3/h 

 

Altura Manométrica .......................................................................... 130 m.c.a. 

 

Potencia Motor ...................................................................................... 30 C.V. 

 

Caudal de Diseño ............................................................................................. 10.4 l/s 

 

Longitud Impulsión ........................................................................................... 1.069 m 

 

Nº de Tuberías ....................................................................................................... 1 ud 

 

Diámetro .......................................................................................................... 200 mm 
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DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Geometría ............................................................. 2 depósitos rectangulares de 7x9 m 

 

Tipo de depósito .................................................. semienterrado, de hormigón “in situ” 

 

Altura interior .......................................................................................................... 5 m 

 

Resguardo .............................................................................................................. 1 m 

 

Capacidad total .................................................................................................. 504 m3 

 

 

 

 

 

 

Longitud Total ............................................................................................... 10.551 m. 

 

 

TRAMOS DE LA CONDUCCIÓN  

TRAMO 
Longitud Caudal ∅∅∅∅ 

Cota Inicio 

Tramo 

Cota Final 

   Tramo 

(m) (l/s) (mm) (m)  

1. Conexión al Ramal AR1 – Est. Bombeo 3.838,96 10,4 150 252,00 292,.40 

2. Est. Bombeo – Dep.Distribución Burrén 1069.51 10.4 150 292.40 429.00 

3. Dep.Distribución Burrén  – Dep. Magallón 

 

 

1048 

4594.53 

10,4 

10.4 

200 

150 

429.00 

314.50 

314,50 

411.85 

TOTAL 10.551     

 

DEPÓSITO BURRÉN 
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Tuberías de Fundición:  

 Ø200 ............................................................ 1.048 m 

 Ø150 ............................................................ 9.503 m 

 

 TOTAL ............ 10.551 m 
 

 

 

Excavaciones y rellenos 

 

Excavación en zanja por medios mecánicos ................................................  21.935 m3 

Excavación y retirada tierra vegetal ................................................................ 5.446 m3 

Relleno en zanja con materiales procedentes excavación ............................ 21.519 m3 

Banda de plástico para localización tuberías ................................................ 10.549 m3 

 

Hormigón 

 

Hormigón HA-25/P/25/IIa ................................................................................... 546 m3 

 

Acero 

 

Acero en redondos corrugado para armar ..................................................... 37.708 Kg 

Acero en perfiles y chapas ..............................................................................4.212 Kg 

 

Encofrado 

 

Encofrado recto, en paramentos vistos .............................................................. 925 m2 

Encofrado recto, en paramentos ocultos ............................................................ 766 m2 

 

Servicios Afectados 

 

Reposición de firmes existentes en caminos ...................................................... 588 m2 

Reposición de firmes en cruces carreteras .......................................................... 52 m2 

Hinca de tubo de hormigón armado prefabricado con microsílice ......................... 20 m 

 

PRINCIPALES UNIDADES  DE OBRA 
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A continuación se adjuntan los valores parciales del “Presupuesto para el Conocimiento de la 

Administración”. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

1.  TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBEO" .................................................. 152.033,10 € 

2.  TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"............................................................. 50.105,29 € 

3.  TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON" ...................................................... 261.987,27 € 

4.  ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................... 148.304,76 € 

5.  DEPÓSITO DE DISTRIBUCION BURRÉN ....................................................................... 86.527,20 € 

6.  TELECONTROL ................................................................................................................ 25.767,74 € 

7.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 43.526,45 € 

8. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 19.715,84 € 

 

 TOTAL 787.967,65 € 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................... 787.967,65 € 

 

13 % GASTOS GENERALES .............................................................................................. 102.435,79 € 

 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ......................................................................................... 47.278,05 € 

 —————————— 

 SUBTOTAL ....................................... 93 7.681,49 € 
 

18,00 % I. V. A. ..................................................................................................................... 168.782,66 € 

 —————————— 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA .......... .................................... 1.106.464,15 € 
 

 

PRESUPUESTO
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este Estudio se analizan, definen y dimensionan las redes de tuberías, elementos de 

bombeo y depósitos reguladores necesarios para asegurar el abastecimiento de agua al 

municipio de Magallón, con objeto de seleccionar la alternativa más adecuada. 

 

Dado que el objeto de este trabajo es la comparación de las posibles alternativas existentes 

para este abastecimiento, las características y profundidad del estudio se han adecuado al fin 

perseguido. 

 

Para abastecer a la población de Magallón, se puede llegar por el lado Norte, prolongando el 

ramal denominado ‘Ebro Aguas Arriba (AR1)’ del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a 

Zaragoza y su entorno”. 

 

Por otra parte, se contemplará un trazado alternativo que accederá a Magallón desde el Sur, 

conectando igualmente al ramal AR1 en sus proximidades a los depósitos de La Fuempudia. 

Este trazado pasará por el entorno del embalse de La Loteta. 

 

En ambos casos, la captación de aguas se realizará en el depósito de Fuempudia, sin afectar 

al diseño del ramal ‘AR1’ del Proyecto para Zaragoza y su entorno. 

 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos realizados, con objeto de definir los principales 

elementos de que consta cada una de las alternativas de trazado para la conducción, así como 

su funcionamiento hidráulico. 

 

En las estaciones de bombeo se han determinado las características principales de las 

mismas, definiendo sus caudales de diseño, alturas manométricas aproximadas y potencias 

necesarias. 

 

También se ha dimensionado y valorado el depósito regulador previsto después de la estación 

de bombeo. 
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2.- PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

El abastecimiento de agua a la población de Magallón se integrará al diseño del ramal ‘AR1’ 

del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno”, que toma las aguas del 

depósito de La Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. 

 

Una primera alternativa consiste en conectar la conducción al trazado que discurre hasta 

Novillas, desde las proximidades de Mallén hasta Magallón, accediendo por el Norte de la 

población, denominada “Alternativa Norte”. 

 

La segunda alternativa consiste en llevar el trazado de la conducción a Magallón por las zonas 

próximas al embalse de La Loteta. A esta alternativa la denominaremos en adelante 

“Alternativa Sur”. 

 

Para ambas alternativas, el trazado en planta de las tuberías se ha realizado procurando 

minimizar las afecciones, por lo que se ha ajustado a las carreteras y caminos existentes, 

discurriendo siempre que ha sido posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que ha 

sido posible, se han utilizado los puentes existentes para cruzar ríos, canales y otras 

infraestructuras, adosando la tubería a ellos.  

 

El trazado de las alternativas que a continuación se describen, puede verse con detalle en las 

Plantas generales de las alternativas, y se situarán en el plano general a escala 1:100.000. 

 

2.1.- ALTERNATIVA NORTE 

Esta alternativa respeta íntegramente la alineación del ramal AR1 del "Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno". 

 

La conducción, no varía su diseño hasta las proximidades de Mallén. En este punto, la 

conducción se divide en dos. El primer tramo continúa hasta la zona de Las Tablas, y de ahí 

cambia de dirección hacia el Norte para acabar en Novillas, siguiendo el diseño del AR1. El 

segundo, bordea la población de Mallén, acercando su trazado al del Canal de Lodosa, hasta 

pasar la autopista A-68 nuevamente por debajo. De ahí, la conducción se dirige hasta el cerro 

de Burrén, en cuya falda se situará una estación de bombeo para elevar las aguas hasta la 

cota 434 m, en lo alto del propio cerro. 

 

Desde el depósito de Burrén, el trazado descendería hasta Magallón, pasando después de 

Bisimbre al margen izquierdo del río Huecha. 
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El depósito de Magallón, está situado detrás de la Iglesia, en la zona alta del pueblo, y su cota 

es la 416 m, siendo este el punto donde finaliza la actuación proyectada. 

2.2.- ALTERNATIVA SUR 

Como en el caso anterior, en esta alternativa, también se respeta la alineación del ramal AR1 

del "Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno".  

 

A una corta distancia del depósito de La Fuempudia, se conecta el ramal que abastecerá 

Magallón, para el que será necesario un bombeo previo. Desde la conexión al ramal AR1 hasta 

la mencionada estación de bombeo, la longitud es de 3.125 m. 

 

El resto de trazado hasta Magallón, consta de dos tramos: el primero es la impulsión de 

8.205,2 m de longitud hasta el punto alto de Cabezo Agudo (cota 461 m), situado al Suroeste 

del embalse, cerca del Santuario de San Sebastián; y finalmente, la conducción llega por 

gravedad hasta el depósito de Magallón desde el de Cabezo Agudo, atravesando las zonas 

denominadas de Matagorda y Remanados, la Carretera Nacional N-122 y el río Huecha justo 

antes de acceder a la población.  

3.- DISEÑO DE LAS REDES 

En este apartado se definen los datos y procesos de cálculo realizados para obtener los 

resultados del diseño en cada alternativa. 

3.1.- DATOS DE PARTIDA 

Como datos de entrada se han fijado las siguientes condiciones, que son iguales a las 

adoptadas para el Proyecto de abastecimiento a Zaragoza: 

 

- La velocidad estará comprendida entre 0,50 y 2,50 m/s. 

- Las pérdidas de carga se calculan con la fórmula de Colebrook (k = 0,1 mm) y se fijan 

las pérdidas localizadas en un 10% del total. 

- No se ha considerado ninguna sobrepresión por golpe de ariete. 

- Se incluye para cada diámetro y timbraje de tubería y para cada material, el precio por 

metro lineal de ésta. Este precio incluye el coste de la tubería y la instalación completa 

de la misma. 

- Se ha previsto utilizar para este estudio, tuberías de fundición de todos los casos y un 

diámetro mínimo de 150 mm, por criterios de una explotación y mantenimiento más 

fáciles. 

 

Con respecto al precio de conducción colocada de cada diámetro, se ha estimado a partir de 

dos conceptos: 
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� Precio unitario del material incluyendo juntas. 

� Sobrecoste que incluye el movimiento de tierras, válvulas, accesorios y una parte 

proporcional de las obras complementarias. La valoración de estos incrementos se 

realiza en base a los presupuestos del Proyecto de abastecimiento a Zaragoza, 

para redes de las mismas características. Este sobrecoste se estima en un 100% 

sobre el valor de la tubería. 

 

Se ha adoptado una cota manométrica mínima de 5,0 metros en todos los depósitos urbanos y 

en determinados puntos singulares que así lo aconsejaban. 

 

El trazado de las redes se ha realizado, en todos los casos, ajustándose en lo posible a los 

caminos y carreteras existentes y respetando las parcelas, evitando que las tuberías pasen por 

ellas, salvo en unos pocos casos excepcionales. 

 

3.2.- DISEÑO HIDRÁULICO 

El diseño hidráulico de las dos alternativas se ha realizado mediante el programa EPANET 2.0. 

En este programa se han adoptado los caudales de diseño, longitudes y diámetros de tubería, 

etc. para que cada alternativa se ajustara a los datos de partida iniciales preestablecidos. 

 

EPANET es un programa de ordenador que realiza análisis y simulaciones en periodo 

extendido del comportamiento hidráulico del agua en redes de distribución a presión. En 

general una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), bombas, válvulas y 

tanques de almacenamiento o depósitos. Este programa determina el caudal que circula por 

cada una de las conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada 

tanque durante un determinado periodo de simuación analizado en diferentes intervalos de 

tiempo. 

 

Además, EPANET  es un motor de análisis hidráulico actual que permite obtener más 

características relevantes en el cálculo hidráulico de una red de distribución a presión. Este 

software te permite: 

 

1. Calcular las pérdidas por fricción en las conducciones mediante las expresiones de 

Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning. 

2. Incluye las pérdidas menores localizadas que se producen en elementos tales como 

codos, acoplamientos, etc. 

3. Modela bombas funcionando tanto a velocidad de giro constante como a velocidades de 

giro variables. 

4. Calcula la energía consumida y el coste de bombeo de las estaciones. 
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5. Modela diferentes tipos de válvulas, incluyendo válvulas de regulación, válvulas de 

retención, válvulas de aislamiento, válvulas reductoras de presión, válvulas de control 

de caudal, etc. 

 

En las figuras de esquema de los nudos para las redes utilizadas en el cálculo, se presentan 

los diámetros adoptados en cada ramal. 

 

Los diámetros originales del ramal AR1 del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y 

su entorno", podrían reducirse sin que ello afectara al abastecimiento de Gallur, Novillas o 

Magallón; sin embargo, los diámetros no se modifican en el diseño final. 

 

Despúes de varias hipótesis de modelos de diseño planteadas con EPANET 2.0, se 

comprobaron que las dos alternativas cumplían con que la red funcionaría perfectamente, tanto 

para una optimización global de la red, como respetando el diseño del ramal AR1 del "Proyecto 

de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno" tal y como muestran los resultados en el 

Anejo de Cálculos Hidráulicos. 

 

3.3.- CAUDALES DE DISEÑO 

Los caudales de diseño adoptados son los mismos que se consideraron en el "Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno", salvo el de Magallón, determinado por el 

mismo procedimiento. A continuación, se muestran los caudales considerados: 

 

 

Población Caudal de diseño, l/s  

Gallur 19,33 

Magallón 10,40 

Novillas   8,00 
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3.4.- ALTERNATIVA NORTE 

3.4.1.- TRAMO PRINCIPAL  

El tramo inicial (perteneciente al ramal AR1), es tubería de fundición dúctil de 400 mm de 

diámetro para un caudal de diseño de 37,73 l/s, y su prolongación hasta la bifurcación entre 

Magallón y Novillas será de 300 mm de diámetro para un caudal de 18,40 l/s. 

 

En los ramales, se dispondrán diámetros de 150 mm. Este es el caso de la conducción de 

Gallur hasta su depósito de distribución (19,33 l/s), y el que conecta la bifurcación final hasta 

Novillas (8,0 l/s). 

 

Por último, el tramo de abastecimiento a Magallón y que llega hasta la Estación de Bombeo, es 

también 150 mm de diámetro. Por dicho tramo, se ha estimado un caudal de diseño de 10,4 l/s 

para Magallón. 

3.4.2.- DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN, TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO  

En el depósito de distribución de esta alternativa, situado en el cerro de Burrén, llegan 10,4 l/s 

en ambas alternativas. El tiempo de llenado del depósito, fijado en un máximo de 12 horas, 

juntamente con el caudal de diseño ya establecido de 10,4 l/s van a determinar el 

dimensionamiento del depósito a construir.  

 

Volumen depósito = Qdiseño · 12h = 450 m3 

 

En nuestro caso, el depósito de distribución se dimensionará con una capacidad máxima de 

504 m3. 

 

Respecto a la conducción forzada, se diseña para el mismo caudal de llegada al bombeo.  

Estimando una rugosidad de r = 0,10 mm, caudal circulante de 10,4 l/s y unas pérdidas 

localizadas del 10%, gracias al software utilizado obtenemos los siguientes resultados: 
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

Longitud de Impulsión 1069.51 m 

Diámetro 150 mm 

Pérdidas Unitarias 2.53 mm/m 

Pérdidas Uniformes 2.70 m 

Pérdidas Localizadas 0.27 m 

Pérdidas Locales 2.97 m 

 

 

Gracias a los cálculos realizados por este programa informático se determinó que la altura 

manométrica necesaria para llegar al depósito de distribución de Burrén desde el depósito de 

bombeo era de 130 m.c.a. Ello se debe a que la cota de la estación de bombeo es de 290 m 

pero la conducción de Φ150mm llega a ésta con una presión de 21,97m, obteniendo una altura 

total de 311,97m. A continuación se puede apreciar la figura extráida del programa donde se 

aprecian las características hidráulicas citadas anteriormente. 
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De esta forma pues, la altura manométrica obtenida será: 

 

Altura Manométrica  = ∆ z + Pérdidas Totales + Cota Manométrica Mínima 

              = (434-311,97) +   2.97  +  5  = 130 m.c.a  

Así tenemos que, para la Alternativa Norte, los requerimientos de la estación de bombeo son: 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Nº de grupos  1+1 de reserva 

Caudal 10.4 l/s 

Altura manométrica 130 m.c.a 

Potencia bomba (estimada) 30 C.V. 

3.4.3.- RAMAL HASTA MAGALLÓN  

La conducción que unirá el depósito de distribución en el cerro de Burrén (cota 434,0 m) hasta 

el depósito de distribución en Magallón (cota 416,0 m), será de diámetro 200 mm, los primeros 

1048 m de tramo, mientras que para los 4594 m restantes se utilizará un diámetro de 150mm 

para el caudal de diseño de 10,4 l/s. Se ha utilizado un diámetro mayor para así minimizar 

pérdidas de carga y poder conseguir la cota manométrica mínima de 5m en la entrada al 

depósito de Magallón. Con la utilización de diámetro 150 mm en toda la longitud del tramo no 

se cumplía esta especificación. 
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3.4.4.- ESQUEMA GENERAL DE LA RED  

En el cuadro que sigue a continuación, se detallan los tramos de la alternativa considerada, 

con longitudes y caudales asignados. 

 

TRAMO CAUDAL  LONGITUD LONGITUD 

 m³/s m m 

Fuempudia – Gallur 37,73 9.771,70  

Gallur – Depósito de Gallur 19,33 1.240,00  

Gallur – Derivación a Est.Bombeo 18,40 6.315,60  

Derivación a Est.Bombeo – Novillas 8,00 4.906,80  

Derivación a Est.Bombeo – Est.Bombeo a Burrén 10,40  3.838,96 

Impulsión a Burrén 10,40  1.069,51 

Burrén – Magallón 10,40  5.642,53 

SUBTOTALES   22.234,10 10.551,00 

TOTAL   32.785,10 

 

Por último, se puede apreciar en la siguiente figura la disposición general de la red de 

distribución a presión de la alternativa norte y sus características más destacables (longitudes 

tubería, diámetros, caudales de diseño, etc.) 

 

 

GALLUR 

MALLÉN 
L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 18,40 l/s 

Impulsión: 

Depósito FUEMPUDIA 

Depósito GALLUR 

Depósito NOVILLAS 

Depósito de BURRÉN 

Depósito MAGALLÓN 

           Est.Bombeo 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 9.771,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 5.642,53 m 
∅ = 150, 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L =   3.838,96 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 1.069,51 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento 

de Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

 
 

Esquemas de los nudos de las redes para la alternativa norte utilizadas para el cálculo 
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3.5.- ALTERNATIVA SUR 

3.5.1.- TRAMO PRINCIPAL  

El tramo inicial hasta Gallur, se realiza en diámetro 400 mm, respetando el “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno". 

 

La prolongación después de la bifurcación de Gallur del proyecto de abastecimiento a 

Zaragoza y entorno será de 300 mm de diámetro; y el último tramo hasta Novillas de 150 mm. 

Todo este tramo tendrá un caudal de diseño de 8,00 l/s, puesto que el único consumo es de 8 

l/s en Novillas. 

 

Al igual que en la Alternativa Norte, en los ramales se dispondrán diámetros 150 mm. En este 

caso los ramales son: la conducción de Gallur hasta su depósito de distribución (19,33 l/s), el 

que conecta la bifurcación final hasta Novillas (8,0 l/s), ambos del ramal AR1; y el ramal de 

3.125 m hasta la estación de bombeo de Cabezo Agudo (10,4 l/s) para abastecer Magallón. 

 

3.5.2.- IMPULSIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO  

El depósito de distribución para el caso de la alternativa sur se dimensiona del mismo modo 

que en la otra alternativa. El tiempo de llenado de los depósitos, fijado en un máximo de 12 

horas, juntamente con el caudal de diseño ya establecido de 10,4 l/s van a determinar el 

dimensionamiento del depósito a construir.  

 

Volumen depósito = Qdiseño · 12h = 450 m3 

 

En nuestro caso, al igual que en la alternativa norte, el depósito de distribución se va a 

dimensionarar con una capacidad máxima de 504 m3. 

 

Respecto a la conducción forzada, estimando una rugosidad de r = 0,10 mm, caudal circulante 

de 10,4 l/s y unas pérdidas localizadas del 10%, obtenemos los siguientes resultados: 
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

Longitud de Impulsión 8205 m 

Diámetro 150 mm 

Pérdidas Unitarias 2.53 mm/m 

Pérdidas Uniformes 20.75 m 

Pérdidas Localizadas 2.07 m 

Pérdidas Locales 22.82 m 

 

Gracias a los cálculos realizados por EPANET se determinó que la altura manométrica 

necesaria para llegar al depósito de distribución de Cabezo Agudo  desde el depósito de 

bombeo era de 171 m.c.a. Ello se debe a que la cota de la estación de bombeo es de 302 m 

pero la conducción de Φ200mm llega a ésta con una presión de 15.35 m, obteniendo una 

altura total de 317,35 m. A continuación se puede apreciar la figura extráida del programa 

donde se aprecian las características hidráulicas citadas anteriormente. 
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De esta forma pues, la altura manométrica obtenida será: 

 

Altura Manométrica  = ∆ z + Pérdidas Totales + Cota Manométrica Mínima 

              = (461-317.35) +   22.82  +  5  = 171.47 m.c.a  

 

Así tenemos que, para la Alternativa Sur, los requerimientos de la estación de bombeo son: 
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ESTACIÓN DE BOMBEO 

Nº de grupos  2+1 de reserva 

Caudal 10.4 l/s 

Altura manométrica 171 m.c.a 

Potencia bomba (estimada) 40 C.V. 

3.5.3.- RAMAL HASTA MAGALLÓN  

La conducción desde el alto de Cabezo Agudo (cota 461,0 m) hasta el depósito de distribución 

en Magallón (cota 417,0 m), será de diámetro 150 mm, para el caudal de diseño de 10,4 l/s y 

de 7.890,0 m de longitud. 

 

3.5.4.- ESQUEMA GENERAL DE LA RED  

En el cuadro que sigue a continuación, se detallan los tramos de la alternativa considerada, 

con longitudes y caudales asignados. 

 

TRAMO CAUDAL  LONGITUD LONGITUD 

 m³/s m m 

Fuempudia - Derivación a Estación de bombeo 37,73 2.100,00  

Derivación a Estación de bombeo – Gallur 27,33 7.671,70  

Gallur - Depósito de Gallur 19,33 1.240,00  

Gallur – Novillas 8,00 11.222,40  

Derivación a Est.Bombeo – Est.Bombeo 10,40  3.125,80 

Impulsión a Cabezo Agudo 10,40  8.205,20 

Cabezo Agudo – Magallón 10,40  7.890,00 

SUBTOTALES   22.234,10 19.221,00 

TOTAL   41.455,10 

 

Por último, se puede apreciar en la siguiente figura la disposición general de la red de 

distribución a presión de la alternativa norte y sus características más destacables (longitudes 

tubería, diámetros, caudales de diseño, etc.) 
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GALLUR  

Impulsión:  

Depósito FUEMPUDIA  

Depósito GALLUR  

Depósito NOVILLAS  

Depósito CABEZO AGUDO  

Depósito MAGALLÓN 

  Depósito Est.Bombeo 

L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 7.890,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 8.205,20 m 
∅ = 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 7.671,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 27,33 l/s 

L = 3.125,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

L = 2.100,00 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento de 

Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

 
Esquemas de los nudos de las redes para la alternativa sur utilizadas para el cálculo 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los diámetros obtenidos en la optimización y 

tomados para el diseño. En estos cuadros, no se incluye el tramo común a ambos trazados, y 

que corresponde al ramal AR1 del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su 

entorno", cuyas longitudes y diámetros no se modifican. 
 

ALTERNATIVA NORTE  
     

TRAMOS CAUDAL LONGITUD DIAMETRO 

ORIGEN FINAL m³/s  m  mm 

Derivación  Estación de bombeo 10,40 3.838,96 150 

Estación de bombeo Depósito Burrén 10,40 1.069,51 150 

Depósito Burrén Depósito Magallón 10,40 1048 200 

   4594,53 150 

   10.551,00  

 

ALTERNATIVA SUR  
     

TRAMOS CAUDAL  LONGITUD DIAMETRO 

ORIGEN FINAL m³/s m mm 

Derivación Estación de bombeo 10,40 3.125,80 150 

Estación de bombeo Depósito Cabezo Agudo 10,40 8.205,20 200 

Depósito Cabezo Agudo Depósitos Magallón 10,40 7.890,00 150 

   19.221,00  
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4.- PRESUPUESTOS 

Para la estimación inicial de los presupuestos se van a considerar por un lado todos los costes 

que se van a derivar de la construcción y colocación de las conducciones  y, por el otro todos 

los costes asociados a la construcción del depósito y estación de bombeo. 

 

CONDUCCIONES 

 

• Tuberías 

• Movimiento de tierras 

• Válvulas y accesorios 

• Obras complementarias 

 

DEPÓSITO Y ESTACIÓN DE BOMBEO  

 

• Expropiaciones, urbanización y accesos 

• Tuberías 

• Válvulas y accesorios 

• Obras complementarias 

 

Con respecto al precio de conducción colocada de cada diámetro, se ha estimado a partir de 

dos conceptos: 

 

� Precio unitario del material incluyendo juntas. 

� Sobrecoste que incluye el movimiento de tierras, válvulas, accesorios y una parte 

proporcional de las obras complementarias. La valoración de estos incrementos se 

realiza en base a los presupuestos del Proyecto de abastecimiento a Zaragoza, 

para redes de las mismas características. Este sobrecoste se estima en un 100% 

sobre el valor de la tubería. 

 

Los costes unitarios de la tubería se han obtenido de la base de datos del ITEC. El material 

seleccionado se ajusta sobradamente al material que se va a utilizar para la realización del 

proyecto. Se trata de: 

 

“Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal interior, según la norma ISO 2531, 

para unión de campana con anilla elastomérica para agua y contrabrida de estanqueidad” 

 

En la siguiente tabla se muestra el coste unitario de la tubería ya colocada y el coste total de la 

conducción incluyendo el sobrecoste considerado del 100% del valor de la tubería. Este 

sobrecoste, como se ha comentado anteriormente, corresponde a los movimientos de tierras, 
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las obras realizadas para las arquetas de desagüe y ventosas, los elementos auxiliares de 

éstas y las obras complementarias realizadas. 

 

DN 
COSTE UNITARIO  

(TUBERÍA COLOCADA ) 
COSTE TOTAL CONDUCCIÓN 
(TUBERÍA Y OBRAS AUXILIARES) 

mm €/m €/m 

150 25.13 50.26 

200 33.81 67.62 

250 43.49 86.98 

 

En la valoración de las conducciones se incluyen los tramos correspondientes a las 

impulsiones, ya que no difieren en absoluto de una conducción por gravedad. 

 

A continuación, se detallan los presupuestos considerados en cada alternativa, tanto para las 

conducciones como para la estación de bombeo y el depósito de distribución. 

 

CONDUCCIONES 

 

En los cuadros que se adjuntan seguidamente, sólo se presentan los tramos adicionales 

necesarios para el abastecimiento a Magallón, que conectan al ramal AR1 del "Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno" 

 
ALTERNATIVA NORTE      

TRAMO LONGITUD  Diámetro P,Unitario Presupuesto 

ORIGEN FINAL (m) (mm) (€/m) (€) 

Derivación Est.bombeo 3.838,96 150 50.26 192.946,12 

Est.bombeo Depósito Burrén 1.069,51 150 50.26 53.753,57 

Depósito Burrén Depósitos Magallón 1048 200 67.62 70.865,76 

  4594,53 150 50.26 230.921,07 

    TOTAL 548.476,52 

 
ALTERNATIVA SUR      

TRAMO LONGITUD  Diámetro P.Unitario Presupuesto 

ORIGEN FINAL (m) (mm) (€/m) (€) 

Derivación Est.bombeo 3.125,80 150 50.26 157.102,71 

Est.bombeo Depósito Cabezo Agudo 8.205,20 150 67.62 554.835.62 

Depósito Cabezo Agudo Depósittos Magallón 7.890,00 150 50.26 396.551,40 

    TOTAL 1.108.489,73 

 

Para el caso de la alternativa norte, se estima un coste de 550.000 €. Por otro lado, en el caso 

de la alternativa sur, se estima en 1.110.000 € debido a un mayor coste en la estación de 

bombeo. 



ANEJO Nº 2 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   17 

 

 

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

 

Para estimar inicialmente los costes asociados al depósito y la estación de bombeo de las dos 

alternativas se ha tomado como referencia el presupuesto de las instalaciones del "Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno", con más similitud en cada caso. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la valoración:  

 

Alternativa Norte: 

 

Expropiaciones, Urbanización y Accesos 21.500 € 

Estación de bombeo 179.272,16 € 

Depósito de distribución 89.534,13 € 

TOTAL 290.390,44 € 

 

 

Alternativa Sur: 

 

 

Expropiaciones, Urbanización y Accesos 21.584,15 € 

Estación de bombeo 208.965,01 € 

Depósito de distribución 89.534,13 € 

TOTAL 320.083,29 € 

 

 

Para el caso de la alternativa norte, se estima un coste de 290.000 €. Por otro lado, en el caso 

de la alternativa sur, se estima en 320.000 € debido a un mayor coste en la estación de 

bombeo. 

 

 

 

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto valorado para cada alternativa. 

 

 

ALTERNATIVA NORTE 

 

Conducciones 550.000 € 

Depósito y Estación de bombeo 290.000 € 
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TOTAL 840.000 € 

 

ALTERNATIVA SUR 

 

Conducciones 1.110.000 € 

Depósito y Estación de bombeo 320.000 € 

TOTAL 1.430.000 



ANEJO Nº 2 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   19 

5.- ANÁLISIS MULTICRITERIO 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Son métodos de análisis multicriterio los procedimientos que permiten combinar elementos de 

análisis de por sí heterogéneos con ayuda de algún sistema de homogeneización. En general, 

cuando existen varios objetivos es imposible conseguirlos todos en el mismo tiempo, por lo 

tanto, no puede existir solución óptima. El análisis multicriterio no tiene el objetivo de lograr una 

solución óptima, sino que sólo se propone aproximarse el máximo posible a dicha solución. 

 

Cualquier método multicriterio exige que se consideren las siguientes cuestiones:  

 

• Definir los puntos de vista, objetivos y criterios que se tendrán en cuenta. 

• Atribuir a cada uno de los criterios una ponderación que refleje su importancia para el 

ingeniero que toma la decisión. 

• Utilizar una notación que valore cada alternativa en función de cada uno de los criterios. 

 

Por las connotaciones de fiabilidad, se utiliza en esta parte del estudio el “método PATTERN” 

de análisis multicriterio. Sus principales características se describen a continuación. Respecto 

a la ponderación de criterios, tienen que establecerse los ‘pesos’ de los mismos de forma 

clásica, es decir, como porcentaje de un peso global. Respecto a la valoración de cada 

solución en función de cada criterio, exige una escalera cardinal homogénea. 

 

El elemento característico del método PATTERN es el uso de los índices de pertinencia. Se 

entiende por índice de pertinencia la medida relativa de contribución que cada opción aporta a 

la consecución del objetivo propuesto. Si se calculan de tal manera que la suma sea la unidad, 

representarían la probabilidad de que cada una de las soluciones consiga el objetivo 

propuesto. 

 

Los índices de pertinencia se obtienen como la suma de los productos de la ponderación que 

se atribuye a un criterio de selección dado, para la valoración que se atribuye a cada solución 

en función del criterio en cuestión. 

 

Para que la suma de los índices de pertinencia sea igual a la unidad, la suma de los factores 

de ponderación atribuidos a los criterios de selección tiene que ser igual a 1 y, al mismo 

tiempo, la suma de las valoraciones atribuidas a cada solución en virtud de cada criterio tiene 

que ser igual a 1. 

 

En los siguientes subapartados se procede a aplicar el método PATTERN aquí descrito, 

indicándose a primeros de cada operación propia del método (obtención de los factores de 
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ponderación, valoración cardinal homogénea de las soluciones para cada criterio de selección, 

cálculo de los índices de pertinencia) los criterios específicos y concretos que se hayan 

seguido. 

 

5.1.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se han escogido los siguientes criterios de selección para escoger la solución idónea, que son 

los siguientes: 

 

a) Criterios económicos 

a. Inversión inicial 

b. Consumo eléctrico 

b) Criterios funcionales 

a. Longitud conducción forzada 

b. Costes de explotación y mantenimiento 

c. Adaptación a los requisitos hidráulicos 

d. Facilidad constructiva 

c) Criterios ambientales 

a. Impacto ambiental 

b. Ocupación de Terrenos 

d) Criterios sociales 

a. Ordenación del territorio 

5.1.2.- FACTORES DE PONDERACIÓN 

En el presente estudio se ha optado para definir los factores de ponderación de forma cardinal 

y de tal manera que su suma sea la unidad. 

 

Aunque los valores que se han adoptado se pueden considerar razonables, se realizará un 

análisis de sensibilidad considerando varias hipótesis adicionales. 

 

En resumen, los pesos asignados a cada uno de los cuatro criterios se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

Las razones por las cuales se ha adoptado esta disgregación vienen motivados por la 

importancia relativa de los diferentes componentes. 
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OBJETIVO PESO 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,30 

Consumo eléctrico 0,15 

      TOTAL CRITERIOS ECONÓMICOS 0,45 

Objetivo Funcional 
 

Longitud conducción forzada 0,05 

Costes explotación y mantenimiento 0,10 

Adaptación a los requisitos hidráulicos 0,05 

Facilidad constructiva 0,05 

      TOTAL CRITERIOS FUNCIONALES 0,25 

Objetivo ambiental 
 

Impacto ambiental 0,15 

Ocupación de Terrenos 0,05 

      TOTAL CRITERIOS AMBIENTALES 0,20 

Objetivo Social 
 

Ordenación del territorio 0,10 

      TOTAL CRITERIOS SOCIALES 0,10 

TOTAL 1,00 

 
Pesos asignados a los criterios de selcción 

 

5.1.3.- VALORACIÓN  HOMOGÉNEA DE LAS  SOLUCIONES 

Para conseguir la homogeneización de las escalas cardinales es necesario que la suma de 

valores de cada indicador sea igual a la unidad. Además, los valores tienen que ser tales que 

sean mayores cuando más se adapte la solución al objetivo perseguido por el criterio de 

selección de que se trate. 

 

Cómo se tiene que conseguir que la suma de valores de cada indicador o variable sea la 

unidad, se tiene que expresar cada valoración como porcentaje de la suma de las valoraciones 

hechas para cada alternativa. Este concepto es válido cuando el criterio de optimización exige 

la maximización del indicador, que en nuestro caso es en todos, puesto que se le da un valor 

entre el 0 y el 10, siendo mayor en el supuesto de que más se acerque al objetivo. 
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5.1.4.- INDICES DE PERTINENCIA 

 

De acuerdo con lo expuesto, la expresión que permite obtener los índices de pertinencia es la 

siguiente: 

 
Donde: 

 

- Ii es el índice de pertinencia de la solución “i” 

- Cij es la valo 

-  

 

En el siguiente cuadro se resumen todos los valores calculados. En la primera columna 

aparecen los criterios, seguidos de sus pesos. En las columnas donde pone “valoración” se 

valora cada criterio para cada alternativa. En las columnas donde pone “valoración 

homogénea” se optimizan estas valoraciones según el criterio de maximización expuesto 

anteriormente. En las últimas columnas aparece el valor del índice de pertinencia, para cada 

alternativa, a partir de los cuales se puede establecer una ordenación de las alternativas. 

 

También se incluye un índice de comparación relativa de los valores de los índices de 

pertinencia como porcentaje del índice de pertinencia superior, es decir, del representativo de 

la alternativa óptima. 

 

A la vista de los resultados, para la hipótesis de valoración establecida, se obtiene la siguiente 

ordenación de las alternativas, de mayor a menor índice de pertinencia: 

 

1ª.- Alternativa Norte 

2ª.- Alternativa Sur 
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PESO 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
HOMOGÉNEA 

INDICES DE PERTINENCIA 

A.N A.S A.N A.S TOTAL A.N A.S TOTAL 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,30 9 6 0,65 0,35 1,00 0,1950 0,1050 

 
Consumo eléctrico 0,15 8 7 0,55 0,45 1,00 0,0825 0,0675 

TOTAL CRITERIOS  

ECONÓMICOS 
0,45 

    
0,2775 0,1725 0,45 

Objetivo Funcional 
         

Longitud conducción 

 forzada 
0,05 9 6 0,65 0,35 1,00 0,0325 0,0175 

 

Costes explotación y  

mantenimiento 
0,10 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0600 0,0400 

Adaptación a requisitos 

 hidráulicos 
0,05 8 8 0,50 0,50 1,00 0,0250 0,0250 

Facilidad constructiva 0,05 9 8 0,55 0,45 1,00 0,0275 0,0225 

TOTAL CRITERIOS  

FUNCIONALES 
0,25 

    
0,1450 0,1050 0,25 

Objetivo ambiental 
         

Impacto ambiental 0,15 9 9 0,50 0,50 1,00 0,0750 0,0750 

 
Ocupación de Terrenos 0,05 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0300 0,0200 

TOTAL CRITERIOS  

AMBIENTALES 
0,20 

    
0,1050 0,0950 0,20 

Objetivo Social 
        

Ordenación del territorio 0,10 6 9 0,35 0,65 1,00 0,0350 0,0650 
 

TOTAL CRITERIOS  

SOCIALES 
0,10 

    
0,0350 0,0650 0,10 

TOTAL 1,00 
  

0,5625 0,4375 1,00 

     
100,00 77,78 

 

VALOR 
PORCENTUAL 

COMPARATIVO 
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5.2.- CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

Inversión Inicial 

 

Con respecto a la inversión inicial, la comparación económica de ambas alternativas se realiza 

sobre la valoración general de las conducciones y la estación de bombeo. 

 

En cuanto a las conducciones, resulta evidente que la mayor longitud de tuberías necesaria en 

la Alternativa Sur, aumenta el presupuesto proporcionalmente. Así tenemos que: 

 

  

Longitud Presupuesto 
m € 

Alternativa Norte 10.551 548.476 

Alternativa Sur 19.221 1.108.489 
 

La diferencia en el tramo hasta Magallón es prácticamente proporcional a la longitud de 

conducción necesaria, en la cual está incluida la impulsión. 

 

Respecto a la Estación de bombeo, los presupuestos son los siguientes: 

 

Alternativa Norte 179.272,16 € 

Alternativa Sur 208.965,01 € 

 

La diferencia de presupuesto (29.692,85 €) sólo es función de los equipos a instalar, puesto 

que el resto de instalaciones se diseñan a partir del caudal de diseño, que en ambos casos es 

el mismo. 

 

Por tanto, el coste total que supone conducir el agua hasta Magallón, que incrementará el 

coste del sistema de abastecimiento a Zaragoza y su entorno, es el siguiente para cada 

alternativa: 

 

 

ALTERNATIVA NORTE 

 

Conducciones 550.000 € 

Depósito y Estación de bombeo 290.000 € 

TOTAL 840.000 € 
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ALTERNATIVA SUR 

 

Conducciones 1.110.000 € 

Depósito y Estación de bombeo 320.000 € 

TOTAL 1.430.000 € 

 

 

Resultando un incremento de coste de la Alternativa Sur respecto a la Norte de 590.000€, que 

supone un sobrecoste del 70.2%, por lo que económicamente es mucho más favorable la 

Alternativa Norte. 

 

Consumo Eléctrico 

 

La potencia de las bombas a instalar depende básicamente de la altura manométrica de 

diseño, la longitud de la impulsión y el caudal de diseño. En ambos casos, el caudal 

considerado es igual (10.4 l/s). Los otros datos son los siguientes: 

 

 

Alternativa Altura manométrica (m) Longitud de impulsión (m) 

Norte 130 1.069,51 

Sur 187 8.205,20 

 

 

Resulta evidente que una mayor altura de bombeo repercute directamente en la potencia de 

las bombas a instalar. 

 

El bombeo de la Alternativa Sur tiene mayor altura manométrica, y por tanto, se necesitará más 

potencia en los grupos motobomba instalados en la estación de bombeo. 

 

Debido a ello, el precio de inversión inicial de las bombas es superior en la alternativa sur al 

igual que el consumo eléctrico durante su explotación.  
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5.3.- CRITERIOS FUNCIONALES 

 

Longitud de la Conducción Forzada 

 

El diseño hidráulico de ambas soluciones es muy semejante, las dos constan de un largo tramo 

en gravedad que llega hasta Novillas, que respeta el diseño del "Proyecto de Abastecimiento 

de Agua a Zaragoza y su entorno". La gama de diámetros empleados está incluida en un 

mismo rango; las instalaciones de la estación de bombeo están calculadas para un mismo 

caudal de diseño, por lo que el depósito de distribución y la estación de bombeo resultan muy 

parecidas. 

 

La única diferencia notable, además de la longitud total de la red necesaria para acceder a 

Magallón, está en la longitud de la impulsión. En la tabla siguiente se detallan las longitudes de 

las conducciones forzadas de ambas alternativas. 

 

Alternativa Longitud de impulsión (m) 

Norte 1.069,51 

Sur 8.205,20 

 

Espor ello que, para este caso es notablemente mejor la alternativa norte que la sur. 

 

Costes Explotación y Mantenimiento 

 

La explotación de ambas alternativas es semejante, ya que ambas incluyen un único bombeo 

en el ramal a Magallón y el resto en gravedad. 

 

La menor longitud total de la Alternativa Norte, hace que su explotación sea más sencilla al 

tener menos conducción que revisar, menos probabilidades de rotura y menor necesidad de 

recambios. 

 

Además, que la impulsión de la Alternativa Norte tenga una longitud ocho (8) veces menor 

(8.205,2 / 1.069 m), facilita la explotación de esta alternativa. 

 

A su vez, las impulsiones óptimas son aquellas que no requieren grandes longitudes, puesto 

que las presiones suelen ser elevadas. Esto repercute en un mantenimiento más intenso y  

mayores costes de explotación. 

 

Se puede concluir que, desde un punto de vista de costes de explotación y mantenimiento, es 

más favorable la Alternativa Norte que la Sur, por su menor longitud del tramo de impulsión. 
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Adaptación a los requisitos hidráulicos 

 

Las dos alternativas se consideran iguales a efectos de adaptación a los requisitos hidráulicos. 

 

Facilidad constructiva 

 

La construcción de ambas alternativas es semejante, ya que los diámetros de las tuberías lo 

son y no existen diferencias geotécnicas reseñables en ambos trazados. Las repercusiones 

económicas se consideran en su correspondiente apartado. 

 

La mayor longitud de la Alternativa Sur hace que el plazo de la obra sea superior, así como las 

afecciones durante la misma a las propiedades e infraestructuras. 

 

Respecto a la facilidad constructiva ambas alternativas son muy parecidas ya que las dos 

utilizan los mismos procedimientos de construcción en el proyecto. 

 

Sin embargo, se considera ligeramente mejor la alternativa norte debido a que se debe 

construir menor longitud de red de abastecimiento de agua. Asimismo en la alternativa norte 

sería necesario la instalación de un calderín antiariete para resistir el aumento de presiones 

producido por el golpe de ariete ya que su longitud de impulsión es mayor. 

 

Las tablas posteriores detallan las longitudes de los tramos de cada alternativa: 

 
ALTERNATIVA NORTE 

 
TRAMO LONGITUD  

ORIGEN FINAL (m) 

Derivación a Est.Bombeo Est.bombeo a Burrén 3.838,96 

Est.bombeo a Burrén Burrén 1.069,51 

Burrén Magallón 5.642,53 

  10.551,00 

 
ALTERNATIVA SUR 

 
TRAMO LONGITUD  

ORIGEN FINAL (m) 

Derivación a Est.bombeo Est.bombeo a Cabezo Agudo 3.125,80 

Est.bombeo a Cabezo Agudo Cabezo Agudo 8.205,20 

Cabezo Agudo Magallón 7.890,00 

  19.221,00 
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5.4.- CRITERIOS AMBIENTALES 

 

Impacto Ambiental 

 

Las afecciones medioambientales son semejantes, siendo mayores en la Alternativa Sur por su 

mayor longitud, aunque con las adecuadas medidas correctoras se equipararían siendo 

únicamente cuestión económica.  

 

Con referencia al tipo de actuaciones a realizar para solucionar los cruces de conducciones 

con los servicios existentes también existe una notable similitud. 

 

Se puede concluir que, desde un punto de vista de impacto ambiental, las dos alternativas son 

idénticas. 

 

Ocupación de terrenos 

 

La alternativa norte se ha considerado ligeramente mejor que la sur ya que tiene menor 

longitud. 

5.5.- CRITERIO SOCIAL 

Ordenación del territorio 

 

Ambas alternativas abastecen correctamente a la población de Magallón, pero la Alternativa 

Sur permite hidridar el territorio próximo al embalse de La Loteta, favoreciendo sus 

perspectivas de desarrollo. 

 

Por tanto, desde este aspecto de la ordenación del territorio, es superior la Alternativa Sur. 
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5.6.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En este apartado se pretende establecer la validez del trabajo expuesto en los apartados 

anteriores de este punto dedicado al análisis multicriterio. 

 

El término ‘validez’ quiere reflejar, en este contexto, el hecho que todo el trabajo de evaluación 

y valoración realizada hasta el momento puede tener errores que traigan a una clasificación 

incorrecta de las alternativas, debido de al componente subjetivo. 

 

El análisis de sensibilidad se fundamenta en la idea de variar ligeramente los pesos asignados 

a los varios objetivos y observar el comportamiento de las puntuaciones definitivas obtenidas. 

Si al hacer este cambio las variaciones son mínimas o no existen, podremos concluir que las 

suposiciones hechas, tanto en valoraciones como en la elección de pesos, son suficientemente 

acertadas. 

 

De este modo, se varían los pesos asignados a cada alternativa admitiendo que se puede 

haber cometido un error de hasta una décima en su asignación. Así, el rango de variación 

viene dado por las siguientes ecuaciones: 

 

I∆PiI < 0,1 indica el límite de variación de una décima de más o menos. 

 

∑∆Pi = 0 indica que variando todos los pesos, la suma total tiene que continuar 

siendo 1. 

 

El procedimiento seguido ha sido aumentar una décima el peso de cada uno de los criterios, 

teniendo así 4 nuevas hipótesis para el cálculo. Entonces, esta décima se resta en el resto de 

criterios de forma proporcional al que representan en el conjunto. Así, los pesos empleados 

han sido los siguientes: 

 

 OBJETIVOS 

Económico

s Funcionales Ambientales 
Sociales 

HIP. BASE 0,45 0,25 0,2 0,1 

Hip. 1 0,55 0,22 0,17 0,06 

Hip. 2 0,41 0,35 0,17 0,07 

Hip. 3 0,41 0,22 0,3 0,07 

Hip. 4 0,42 0,21 0,17 0,2 

 
Hipótesis estudio de sensibilidad 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de resultados en porcentaje con todas las 

hipótesis realizadas para cada alternativa: 

 

ALT. NORTE ALT. SUR 

% % 

HIP. BASE 100,00 77,78 

Hip. 1 100,00 73,91 

Hip. 2 100,00 75,75 

Hip. 3 100,00 77,15 

Hip. 4 100,00 85,19 

 
Resultado análisis sensibilidad 

 

Se puede observar que con estos resultados la alternativa norte sería la opción escogida en 

todas las hipótesis hechas hasta el momento, de manera que tanto las valoraciones como los 

pesos asignados se consideran acertados. 

 

En las siguientes páginas se muestran los resultados para cada una de las hipótesis. 
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PESO 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
HOMOGÉNEA 

INDICES DE PERTINENCIA 

A.N A.S A.N A.S TOTAL A.N A.S TOTAL 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,35 9 6 0,65 0,35 1,00 0,2275 0,1225 

 
Consumo eléctrico 0,20 8 7 0,55 0,45 1,00 0,1100 0,0900 

TOTAL CRITERIOS  

ECONÓMICOS 
0,55 

    
0,3375 0,2125 0,55 

Objetivo Funcional 
         

Longitud conducción 

 forzada 
0,04 9 6 0,65 0,35 1,00 0,0260 0,0140 

 

Costes explotación y  

mantenimiento 
0,09 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0540 0,0360 

Adaptación a requisitos 

 hidráulicos 
0,04 8 8 0,50 0,50 1,00 0,0200 0,0200 

Facilidad constructiva 0,05 9 8 0,55 0,45 1,00 0,0275 0,0225 

TOTAL CRITERIOS  

FUNCIONALES 
0,22 

    
0,1275 0,0925 0,22 

Objetivo ambiental 
         

Impacto ambiental 0,13 9 9 0,50 0,50 1,00 0,0650 0,0650 

 
Ocupación de Terrenos 0,04 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0240 0,0160 

TOTAL CRITERIOS  

AMBIENTALES 
0,17 

    
0,0890 0,0810 0,17 

Objetivo Social 
        

Ordenación del territorio 0,06 6 9 0,35 0,65 1,00 0,0210 0,0390 
 

TOTAL CRITERIOS  

SOCIALES 
0,06 

    
0,0210 0,0390 0,06 

TOTAL 1,00 
  

0,5750 0,4250 1,00 

     
100,00 73,91 

 

 

 

VALOR 
PORCENTUAL 

COMPARATIVO 

 
Resultados del análisis de sensibilidad. Hipótesis 1 
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PESO 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
HOMOGÉNEA 

INDICES DE PERTINENCIA 

A.N A.S A.N A.S TOTAL A.N A.S TOTAL 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,28 9 6 0,65 0,35 1,00 0,1820 0,0980 

 
Consumo eléctrico 0,13 8 7 0,55 0,45 1,00 0,0715 0,0585 

TOTAL CRITERIOS  

ECONÓMICOS 
0,41 

    
0,2535 0,1565 0,41 

Objetivo Funcional 
         

Longitud conducción 

 forzada 
0,07 9 6 0,65 0,35 1,00 0,0455 0,0245 

 

Costes explotación y  

mantenimiento 
0,13 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0780 0,0520 

Adaptación a requisitos 

 hidráulicos 
0,08 8 8 0,50 0,50 1,00 0,0400 0,0400 

Facilidad constructiva 0,07 9 8 0,55 0,45 1,00 0,0385 0,0315 

TOTAL CRITERIOS  

FUNCIONALES 
0,35 

    
0,2020 0,1480 0,35 

Objetivo ambiental 
         

Impacto ambiental 0,13 9 9 0,50 0,50 1,00 0,0650 0,0650 

 
Ocupación de Terrenos 0,04 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0240 0,0160 

TOTAL CRITERIOS  

AMBIENTALES 
0,17 

    
0,0890 0,0810 0,17 

Objetivo Social 
        

Ordenación del territorio 0,07 6 9 0,35 0,65 1,00 0,0245 0,0455 
 

TOTAL CRITERIOS  

SOCIALES 
0,07 

    
0,0245 0,0455 0,07 

TOTAL 1,00 
  

0,5690 0,4310 1,00 

     
100,00 75,75 

 

VALOR 
PORCENTUAL 

COMPARATIVO 

 

Resultados del análisis de sensibilidad. Hipótesis 2 
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PESO 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
HOMOGÉNEA 

INDICES DE PERTINENCIA 

A.N A.S A.N A.S TOTAL A.N A.S TOTAL 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,27 9 6 0,65 0,35 1,00 0,1755 0,0945 

 
Consumo eléctrico 0,14 8 7 0,55 0,45 1,00 0,0770 0,0630 

TOTAL CRITERIOS  

ECONÓMICOS 
0,41 

    
0,2525 0,1575 0,41 

Objetivo Funcional 
         

Longitud conducción 

 forzada 
0,04 9 6 0,65 0,35 1,00 0,0260 0,0140 

 

Costes explotación y  

mantenimiento 
0,09 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0540 0,0360 

Adaptación a requisitos 

 hidráulicos 
0,04 8 8 0,50 0,50 1,00 0,0200 0,0200 

Facilidad constructiva 0,05 9 8 0,55 0,45 1,00 0,0275 0,0225 

TOTAL CRITERIOS  

FUNCIONALES 
0,22 

    
0,1275 0,0925 0,22 

Objetivo ambiental 
         

Impacto ambiental 0,20 9 9 0,50 0,50 1,00 0,1000 0,1000 

 
Ocupación de Terrenos 0,10 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0600 0,0400 

TOTAL CRITERIOS  

AMBIENTALES 
0,30 

    
0,1600 0,1400 0,30 

Objetivo Social 
        

Ordenación del territorio 0,07 6 9 0,35 0,65 1,00 0,0245 0,0455 
 

TOTAL CRITERIOS  

SOCIALES 
0,07 

    
0,0245 0,0455 0,07 

TOTAL 1,00 
  

0,5645 0,4355 1,00 

     
100,00 77,15 

 

VALOR 
PORCENTUAL 

COMPARATIVO 

 

Resultados del análisis de sensibilidad. Hipótesis 3 
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PESO 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN 
HOMOGÉNEA 

INDICES DE PERTINENCIA 

A.N A.S A.N A.S TOTAL A.N A.S TOTAL 

Objetivo Económico 

Inversión inicial 0,28 9 6 0,65 0,35 1,00 0,1820 0,0980 

 
Consumo eléctrico 0,14 8 7 0,55 0,45 1,00 0,0770 0,0630 

TOTAL CRITERIOS  

ECONÓMICOS 
0,42 

    
0,2590 0,1610 0,42 

Objetivo Funcional 
         

Longitud conducción 

 forzada 
0,04 9 6 0,65 0,35 1,00 0,0260 0,0140 

 

Costes explotación y  

mantenimiento 
0,09 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0540 0,0360 

Adaptación a requisitos 

 hidráulicos 
0,04 8 8 0,50 0,50 1,00 0,0200 0,0200 

Facilidad constructiva 0,04 9 8 0,55 0,45 1,00 0,0220 0,0180 

TOTAL CRITERIOS  

FUNCIONALES 
0,21 

    
0,1220 0,0880 0,21 

Objetivo ambiental 
         

Impacto ambiental 0,13 9 9 0,50 0,50 1,00 0,0650 0,0650 

 
Ocupación de Terrenos 0,04 9 7 0,60 0,40 1,00 0,0240 0,0160 

TOTAL CRITERIOS  

AMBIENTALES 
0,17 

    
0,0890 0,0810 0,17 

Objetivo Social 
        

Ordenación del territorio 0,20 6 9 0,35 0,65 1,00 0,0700 0,1300 
 

TOTAL CRITERIOS  

SOCIALES 
0,20 

    
0,0700 0,1300 0,20 

TOTAL 1,00 
  

0,5400 0,4600 1,00 

     
100,00 85,19 

 

VALOR PORCENTUAL 
COMPARATIVO 

 

Resultados del análisis de sensibilidad. Hipótesis 4 
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6.- CONCLUSIONES 

La Alternativa Sur discurre por el entorno del embalse de La Loteta, ubicando el depósito de 

distribución en un punto alto, el cerro de Cabezo Agudo. 

 

El trazado Sur, mediante la ubicación de la estación de bombeo junto al embalse de La Loteta 

y el depósito de distribución en Cabezo Agudo permitiría en un futuro hidridar el territorio allí 

donde se pretende potenciar los usos de tipo medioambiental (parques naturales, vías verdes), 

lúdicos (centros educativos de diversos ámbitos), caminos rurales, recuperación paisajística, 

etc. 

 

El trazado de la Alternativa Norte tiene como objetivo fundamental el abastecimiento al núcleo 

de Magallón, minimizando la longitud necesaria. Por esa razón, se conecta desde el punto más 

próximo del trazado del ramal ‘AR1’ del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su 

Entorno”. 

 

En consecuencia, tal como se evidencia en el análisis multicriterio realizado, la Alternativa 

Norte es mejor que la Sur en los aspectos funcionales, económicos, de explotación y 

constructivos, ya que resulta el trazado más corto y con menos longitud de bombeo para 

abastecer Magallón. 

 

Medioambientalmente ambas alternativas son semejantes, sin que este aspecto pueda hacer 

decidir por una o por otra. 

 

En lo referente al criterio social, la Alternativa Sur es preferible a la Norte, ya que al discurrir 

por el entorno de La Loteta facilitaría una mayor hidridación del territorio, favoreciendo su 

desarrollo territorial. 

 

Valorando los resultados obtenidos en el análisis multicriterio, siguiendo el método de Pattern, 

la Alternativa Norte resulta ser la más adecuada para el proyecto a realizar. 
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7.- PLANOS ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En las siguientes páginas se muestran los siguientes planos: 

 

Plano Ubicación Alternativas 

 

1. Planta General de las alternativas E:1:100.000 

 

 

Planos Perfiles Longitudinales con líneas de energí a Alt. Norte 

 

1. Perfil Longitudinal (PK 0+000 - PK 4+908) 

 

2. Perfil Longitudinal (PK 4+908 – PK 10+551) 

 
Las escalas utilizadas han sido las siguientes: 

 
 EH = 1/20.000  EV = 1/1.000 

  

 

Planos Perfiles Longitudinales con líneas de energí a Alt. Sur 

 

3. Perfil Longitudinal (PK 0+000 - PK 6+000) 

 

4. Perfil Longitudinal (PK 6+000 – PK 12+000) 

 

5. Perfil Longitudinal (PK 12+000 – PK 19+221) 

 
Las escalas utilizadas han sido las siguientes: 

 
 EH = 1/20.000  EV = 1/1.000 
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1.- CARTOGRAFIA DE BASE 

La base cartográfica utilizada para la redacción de este proyecto procede del SITAR: Sistema 

de Información Territorial de Aragón. 

 

Para este proyecto se ha utilizado una cartografía 1:5.000 del SITAR. 

 

A continuación se detallan las hojas y subhojas utilizadas. 

 

1. Hoja 321 – Sub-hoja 35  

 

2. Hoja 321 – Sub-hoja 36  

 

3. Hoja 321 – Sub-hoja 43  

 

4. Hoja 321 – Sub-hoja 50  

 

5. Hoja 321 – Sub-hoja 51  

 

6. Hoja 321 – Sub-hoja 58  
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2.- TOPOGRAFÍA DE BASE 

El replanteo de los posibles levantamientos topográficos a realizar se deben basar en los 

diferentes vértices geodésicos que se detallan a continuación con sus fichas correspondientes. 
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DENOMINACIÓN : 
 

AGUDO 

 

H.M.N. :  353 

 

COORDENADAS  
U.T.M. 

 

 

 

HUSO: 30  

 

X= 634203.750 

Y= 4628749.860 

Z=  459.900 

 

K= 0.99982160 

SITUACIÓN : 

 

SEÑALIZACIÓN  : 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  : 

 

 

 

 

 CROQUIS : 

 

FOTOGRAFÍA : 
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DENOMINACIÓN : 
 

ATALAYA 

 

H.M.N. :  353 

 

COORDENADAS  
U.T.M. 

 

 

 

HUSO: 30  

 

X= 642066.440 

Y= 4626038.600 

Z=  371.800 

 

K= 0.99984833 

SITUACIÓN : 

 

 

SEÑALIZACIÓN  : 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  : 

 

 

 

 CROQUIS : 

 

FOTOGRAFÍA : 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La solución consta principalmente de una tubería enterrada, construyéndose una zanja con 

profundidades máximos de unos 3 metros. 

 

En el anejo presente se ha pretendido definir las características de tipo geológico y geotécnico 

que puedan afectar al trazado del Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón y su 

entorno, así como una caracterización geotécnica de los materiales presentes en la zona. 

 

El objetivo general ha consistido en garantizar la viabilidad técnica de la zanja según el trazado 

de la tubería propuesto (Alternativa Norte) y las actuaciones complementarias, en función de 

las características de los materiales que afecten a la zona actualmente y en el pasado, los 

problemas geológicos y geotécnicos que se detecten así como el aprovechamiento y 

necesidades para su uso, con un conocimiento y localización que la obra requiera. 

 

1.1.- CARTOGRAFIA GEOLÓGICA Y TRABAJOS REALIZADOS 

Para la realización de este estudio se ha realizado una recogida, revisión y síntesis de la 

geología y geotécnia comprendida en el ámbito de estudio. Para conseguir los objetivos 

buscados, ha sido preciso obtener la siguiente información: 

 

• Características geológicas del terreno 

• Características litológicas, naturaleza y condiciones geotécnicas del sustrato rocoso. 

• Determinación de la naturaleza, origen y características geotécnicas de los suelos. 

• Características hidrogeológicas. 

 

Como documentación de referencia se contó con la información precedente de los siguientes 

trabajos:  

 

• Mapa Geotécnico General, Hoja nº 32, Zaragoza. E: 1/200.000. Servicio Publicaciones 

Ministerio de Industria, 1974. 

• Mapa Geológico, Hoja nº 32. Zaragoza. E: 1/200.000. Serie MAGNA, IGME. 

• Mapa Geológico, Hoja nº 321, Tauste. E: 1/50.000. Serie MAGNA, IGME. 
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2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

2.1.- ESQUEMA REGIONAL I GEOMORFOLOGIA 

Magallón y su entorno se sitúan al Noroeste de la provincia de Zaragoza en la zona 

denominada Campo de Borja en una esquina de un triángulo formado por las provincias de 

Zaragoza, Navarra y Soria. 

 

En las siguientes figuras, se puede apreciar donde se sitúa el área de estudio de nuestro 

proyecto de abastecimiento dentro de la hoja 321 de Tauste. 

 

 

 

Fig. Ubicación del área de estudio dentro del marco geológico regional 
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Fig. Trazado de la red de abastecimiento de agua 

 

La hoja de Tauste, enclavada, casi en su totalidad, en la provincia de Zaragoza, comprende en 

el ángulo NO. una parte de Navarra. Corresponde al borde meridional de la Depresión del 

Ebro. 

 

Los materiales miocenos que la constituyen, de origen continental, son arcillas y limos de tonos 

rojizos con areniscas y calizas subordinadas, y yesos con frecuentes episodios terrígenos. 

Representan facies fluviolacustres, lacustres y lacustres evaporíticas de centro de cubeta. 

 

Estos depósitos quedan recubiertos, en gran parte, por el sistema de terrazas del Ebro y 

afluentes, así como numerosos glacis. 

 

Desde un punto de vista estructural, la formación miocena se caracteriza por presentar una 

disposición monoclinal con buzamientos muy suaves, subhorizontales, pudiendo observarse 

localmente algún pequeño pliegue, muy abierto. 

 

Los depósitos de terraza aluvial presentan morfologías prácticamente llanas. Son depósitos 

aluviales de aporte longitudinal. 
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Los depósitos pertenecientes a los glacis son muy variables, tanto en potencia como en 

litología. Sus características se asemejan a las de las terrazas, siendo en la mayoría de los 

casos muy difícil establecer su límite con éstas. 

 

Se ha prestado especial atención a la existencia de fenómenos de subsidencia en los 

materiales de la zona como consecuencia de disolución de los yesos del sustrato rocoso 

Terciario, muy característico de esta zona. 

 

En primer lugar cabe señalar la existencia de ciertas depresiones de dudoso origen entre el 

depósito de distribución y Magallón que podrían corresponder a dolinas, pero no puede 

afirmarse por su estado de alteración antrópica. 

 

La inexistencia de niveles freáticos en el entorno de estas zonas deprimidas, hace que no 

vayan a producirse hundimientos o asientos, por lo que no resulta de gran interés si son o no 

dolinas. 

2.2.- LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFÍA 

L’estratigrafia de la zona del proyecto se puede dividir en cuatro partes o unidades 

correspondientes las dos primeras al Terciario Mioceno y las otras dos al Cuaternario: 

 

a) Unidad 1 

 

Esta unidad corresponde a arcillas calcáreas y limos de tonos rojizos y grises con frecuentes 

intercalaciones de calizas. Existe un claro predominio de las arcillas, aunque localmente puede 

aumentar considerablemente la densidad de las capas calcáreas. El espesor de las mismas 

varía, por lo general, entre 0.10 y 1m., aunque, a veces, se apilan en gruesos paquetes de más 

de 2 m. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de calizas. Unas son algo arcillosas, puras, compactas y de 

color gris blanquecino. Otras tienen un color gris más oscuro y son más arcillosas, por lo que 

suelen erosionarse con más facilidad. 

Hay que señalar también la presencia de capas de arenisca, más o menos espaciadas, así 

como de esporádicas capas de yeso. 

 

Las areniscas, normalmente se disponen en capas de 0.5 a 1m. de potencia, aunque a veces 

pueden sobrepasar los 3 m. Estos cuerpos arenoso corresponden, por lo general, a depósitos 

de canal con estratificación gradada, y con óndulas y megaóndulas de corriente. 

 

Los terrígenos que las componen son principalmente granos de cuarzo (40 %) y de feldespato 

(20 %), la matriz es caliza (35%) y, en ocasiones, contienen abundante yeso en el cemento. 

 

La potencia de los materiales depositados en esta región es de unos 110 m. 
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b) Unidad 2 

 

Litológicamente consiste en arcillas calcáreas y limos, de tonalidades pardo rojizas y grises, 

con intercalaciones de caliza arcillosa blanquecina en capas de 0.20 a 1 m. de espesor, que 

unas veces se encuentran aisladas y otras apiladas  en gruesos paquetes. Estos tramos 

calcáreos, en ocasiones, sobrepasan los 2 m. 

 

La potencia de la unidad es bastante constante, estando comprendida entre los 110 y 120 m. 

 

c) Unidad 3 

 

Esta unidad pertenece al Cuaternario  Pleistoceno y corresponde  a los niveles más altos de 

las terrazas del Ebro representados en la Hoja, que corresponden a terrazas suspendidas. 

 

Estas terrazas están formadas por gravas de cantos muy heterométricos, subredondeados y 

redondeados, englobados en un cemento bastante coherente. Entre las gravs se encuentran 

lentejones de limos y arenas. 

 

Por lo general, presentan en el techo una costra calcárea (caliche) que, a veces, alcanza 1m. 

de espesor. 

 

d) Unidad 4 

 

Esta unidad pertenece al Cuaternario Holoceno y corresponde a terrazas de inundación actual 

o llanura aluvial con alturas relativas de 5 a 10 m. A diferencia de la anterior unidad estas 

terrazas son encajadas. 

 

La terraza superior en la zona de los afluentes se confunde con el aluvial de los mismos. 

Igualmente ocurre con el relleno del valle, depositado por los arroyos que drenan la región. 

 

Estos últimos revestimientos cuaternarios tienen poco espesor, máximo de 5 m., y se 

componen fundamentalmente de arcillas y limos, que engloban cantos en su interior. 
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Fig. 2.1 Columna estratigràfica de la región 
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2.3.- TECTÓNICA 

La zona de estudio está caracterizada, desde un punto de vista estructural, porque los 

materiales terciarios que la integran se presentan, en líneas generales, formando una serie 

monoclinal con buzamientos muy suaves de 2 a 3º hacia el Sur. 

 

Entre las pequeñas estructuras de carácter local observadas en la zona, hay que señalar un 

suave sinclinal situado al norte del Ebro, en la parte central de la Hoja considerada, cuyo eje 

está arrumbado de N. a S. Los flancos de dicho accidente tienen un buzamiento de 2 a 3º. 

 

La falta de materiales evaporíticos oligocenos y la enorme masa de sedimentos miocenos 

acumulados, hacen que los efectos halocinéticos de la sales, causantes de los pliegues 

centrales de la Depresión del Ebro, queden en esta eregión prácticamente amortiguados. Es 

posible que los Yesos de Remolinos puedan dar lugar a fenómenos meramente locales, de 

poca importancia, que tengan como respuesta la formación de pequeños pliegues como el que 

se acab de comentar. 

 

Todos los contactos entre las unidades es por cambio de facies, con la particularidad de que 

en ellos se manifiesta, generalmente, una notable diacronía estratigráfica. Este fenómeno 

consiste en que la sedimentación se va desplazando, capa a capa, de un lugar a otro, en 

sentido estratigráfico ascendente.  

 

2.4.- HIDROGEOLOGIA 

El comportamiento de los materiales depende de su composición litológica. 

 

Las margas terciarios, las terrazas y los glacis se pueden considerar acuíferos de media-baja 

permeabilidad. 

 

El sustrato impermeable lo constituyen las facies evaporíticas del Mioceno. 

 

Las terrazas y los glacis son acuíferos de permeabilidad intergranular. La infiltración tanto en 

las margas terciarias como en las terrazas y los glacis se realiza directamente por el agua de 

lluvia y el drenaje de pequeños manantiales. 

 

Estos acuíferos no tienen capacidad suficiente para producir caudales importantes. 
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se recoge el estudio geotécnico basándose en el estudio geológico 

incluido en el capítulo anterior y en las prospecciones de campo y ensayos de laboratorio 

llevados a cabo en el informe geotécnico elaborado por Entecsa para un proyecto desarollado 

en el entorno de Magallón. 

 

3.2.- CARACTERÍSTICAS GENOTÉCNICAS DE LOS MATERIALE S 

Se han distinguido tres unidades geotécnicas (que serán descritas a continuación) tratando de 

reunir características comunes o similares en cuanto a su comportamiento frente a la 

excavabilidad y al diseño de taludes se refiere: 

 

a) Arcillas calcáreas y limos (Sustrato Terciario)  

b) Arcillas calcáreas y limos con calizas arcillosas (Sustrato Terciario) 

c) Gravas, arenas y limos de terrazas y glacis sin presencia de agua (Recubrimiento 

Cuaternario) 

 

Todas las muestras de materiales granulares clasifican estos suelos como materiales de tipo 

GC, GW-GM, GP-GM, o incluso SM siendo en general gravas mal graduadas. 

 

Estas gravas son excavables mediante retroexcavadora y en general se mantienen estables 

taludes subverticales en ellas, para alturas moderadas, con algún desprendimiento de cantos. 

El estudio geotécnico realizado por ENTECSA determina una humedad de las gravas mayor en 

el tramo entre el depósito de distribución de Burren y los depósitos de Magallón. Por ello sería 

aconsejable prever taludes 1H:2V para profundidades de hasta dos metros.  

 

Este estudio también realizó muestras ensayadas en las calicatas cerca de Magallón, donde se 

obtuvieron índices de plasticidad de 13 a 25.  

 

En el ámbito de estudio del proyecto a realizar se puede determinar que el contenido en 

sulfatos no es despreciable en general y su humedad natural suele ser muy pequeña. Además 

la compacidad suele ser alta, y concretamente se obtiene rechazo en ensayos S.P.T., 

realizados en sondeos de la zona.  

 

ENTECSA en su estudio geotécnico del entorno de Magallón también realizó ensayos a los 

materiales finos de la zona. De las cinco muetras de materiales finos que se ensayaron, dos 

fueron clasificadas, según Casagrande, como CH y tres de ellas como CL.  
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Los índices de plasticidad de estas muestras mostraron valores relativamente homogéneos, 

siendo del orden de 23 a 37,7. Así mismo el contenido en sulfatos varió en estas muestras 

ensayadas desde el 4,3% al 0,7% y su humedad natural varió de 9,7% a 23,6%. 

 

En los ensayos de presión de hinchamiento realizado en las limolitas de la zona se obtuvieron 

presiones máximas de hinchamiento de 0,1 Kg/cm2. 

 

La resistencia a la compresión simple en muestras del sustrato Terciario fue superior o igual a 

2,7 Kg/cm2. 

 

Por último, no se llegó a interceptar en ningún punto afluencia de agua en las calicatas 

excavadas. Los niveles de agua, si existen, se suponen a una profundidad suficiente para no 

afectar a la excavación de la zanja. En todos los casos se pudo excavar a un profundidad 

superior a 1,3 metros con retroexcavadora mixta y en el 75% de los casos se llegó a 

profundidades superiores a 3 metros.  

 

3.3.- EXCAVABILIDAD 

Analizando el trazado de la conducción planteada y los resultados de la excavación con 

retroexcavadora mixta, puede indicarse de forma conservadora que en todos los casos el 

terreno será excavable con retroexcavadora hasta profundidades de 1,5 metros. A partir de 

esta profundidad puede contarse con que sea preciso el empleo de martillo rompedor en un 

20% el volumen, lo cual resulta sin duda muy conservador.  

 

3.4.- ESTABILIDAD DE TALUDES 

En general se mantendrán estables taludes subverticales hasta una profundidad del orden de 3 

metros. En el tramo del depósito de distribución de Burren a los depósitos de Magallón, al 

presentarse una mayor humedad del terreno, debería preverse taludes 1H:2V para 

profundidades de hasta 3 metros.  

 

3.5.- CIMENTACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y DE DEPÓSI TO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Para la estación de bombeo lo más adecuado resultaría una cimentación por zapatas 

apoyadas sobre gravas muy compactas, ya que ciertos sondeos en la zona determinaron 

transmisión de presiones de hasta 2,5 Kg/cm2. Aunque nos encontramos en terrenos con 

arcillas y limos, no se determinaron problemas de capacidad portante, ya que la resistencia a 

compresión simple del terreno fue superior a 2,5 Kg/cm2.  
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Al apoyarnos sobre gravas no existirán problemas de drenaje. Tampoco existirán problemas de 

expansividad ya que las arcillas quedan suficientemente alejadas y presentan un grado de 

humedad elevado. 

 

Al no ser agresivo el terreno, no será necesario el empleo de cementos sulforesistentes para la 

fabricación del hormigón de cimientos y muros. 

 

El depósito de distribución, situado en el cerro de Burren, queda sobre materiales terciarios, 

suficientemente competentes, y puede cimentarse mediante zapatas que transmitan al terreno 

presiones de hasta 2,5 Kg/cm2.  

 

Para evitar problemas en solera por posible expansividad del terreno, convendría situar un 

sistema de drenaje bajo la misma y una lámina impermeable entre terreno y drenaje.  

 

Dado que el sustrato puede resultar agresivo convendría emplear cementos sulforesistentes 

para la fabricación del hormigón de cimientos. 

 

3.6.- AGRESIVIDAD 

Prácticamente todos los materiales presentes pueden contener porcentajes significativos de 

sulfatos, con cierta agrasividad al hormigón, salvo en puntos concretos como la zona de la 

estación de bombeo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Definir de forma adecuada el trazado en planta y alzado de las conducciones de nuestra red de 

abastecimiento así como el perfil longitudinal ha sido el principal objetivo en este anejo. Es este 

anejo del proyecto el que define la metodología que se ha llevado a cabo para el estudio del 

trazado en planta y alzado de la red de abastecimiento proyectada. 

 

2. CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA  Y 
ALZADO 

El trazado en planta de las tuberías en ambas alternativas se ha realizado procurando 

minimizar las afecciones, por lo que se ha ajustado junto a las carreteras y caminos existentes, 

discurriendo siempre que ha  sido posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que 

ha sido factible, se han utilizado los puentes existentes para cruzar ríos, canales y otras 

infraestructuras, adosando la tubería a ellos.  

 

El trazado en alzado se ha realizado con pendientes mínimas del 0,5 % y máximas sin 

anclajes, del 20 %. La distancia mínima a la generatriz superior de las tuberías se ha fijado en 

1,0 m y se ha procurado no superar los 3,0 m de profundidad de zanja. En todos los puntos 

bajos se han dispuesto desagües, y ventosas en todos los puntos altos y/o con 1 Km de 

distancia máxima.  

 

3. SOFTWARE UTILIZADO 

Este estudio del trazado de las conducciones y la posterior generación del perfil longitudinal del 

terreno se han realizado mediante el software InRoads v.8.2. 

 

El software InRoads  permite trabajar en un entorno gráfico para crear una superficie digital en 

3D, crear alineaciones horizontales y rasantes, cortar perfiles, definir criterios de plantilla y 

condiciones de trazados, generar perfiles transversales y modelos 3D, calcular volúmenes, 

generar listados, evaluar el diseño y crear hojas de planta y perfil longitudinal.. 

 

Antes de especificar la metodología aplicada para la obtención de los resultados de los perfiles, 

es necesario detallar ciertos conceptos básicos en InRoads. 
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a. Modelo Digital del Terreno 

 

 

Un modelo informático de una superficie de terreno 3D es una representación visual de datos 

de triángulos y puntos. Estos datos, en coordenadas numéricas x-y-z, definen el Modelo Digital 

de Terreno (DTM), denominado comúnmente superficie. 

 

 
 

 

En la versión 8.2 del programa, el DTM sigue siendo una parte integral y fundamental del 

proyecto. Los datos de entidades residen en el DTM, y los perfiles, perfiles transversales, 

volúmenes y otros análisis y cálculos del diseño se realizan a partir de los datos existentes en 

el DTM. Esta funcionalidad permite colocar entidades, ejecutar comandos, ver las propiedades 

de la superficie y realizar modificaciones de diseño, todo en la superficie de diseño.  

 

b. Tipos de visualización del DTM 

 

En InRoads, las representaciones de superficie y las entidades se pueden mostrar en tres 

vistas o modos distintos: 3D planimétrica, perfil y perfil transversal. 

 

La vista 3D planimétrica, denominada generalmente planta ,es una vista desde arriba o aérea 

de toda la superficie. 
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Esta vista permite ver todos los tipos de puntos  (aleatorios ,de rotura de línea, de curva de 

nivel, etc.) presentes en el modelo digital del terreno. 

 

El perfil es una vista lateral extraída de la cota vertical de una superficie a lo largo de toda la 

alineación horizontal activa (o parte de ella). También se puede mostrar una leyenda que 

recoge la simbología de línea de la superficie, el nombre de la superficie y la escala utilizada en 

el perfil. 

 

 
 

Por último, el perfil transversal es una parte del modelo de la obra lineal en una ubicación 

específica. Visualizada en ventanas de gráfico individuales, cada perfil transversal muestra las 

configuraciones de la superficie de forma perpendicular o en un ángulo oblicuo respecto a una 

entidad lineal, por ejemplo, la alineación horizontal. Los perfiles transversales se distinguen de 

los perfiles en que muestran secciones detalladas de las superficies, desde un P.K. hasta el 

siguiente transversal a una alineación; los perfiles muestran cotas de superficie 

longitudinalmente a lo largo de una alineación. 

 

En este proyecto sólo se va a utilizar la visualización del perfil del terreno, ya que el trazado en 

planta se va a realizar en Autocad y no se han obtenido perfiles transversales desde InRoads. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en este proyecto se detalla a continuación: 

 

a. Creación de la superficie del terreno 

 

El primer paso ha sido la creación de un modelo que representa el terreno existente en el área 

del proyecto. Para este paso, se han introducido en los archivos de puntos, en forma de 

coordenadas x, y, z. 

 

b. Diseño de alineación horizontal 

 

Una vez creado el DTM, la siguiente fase ha sido definir la posición planimétrica de la obra 

lineal propuesta, es decir introducir la alineación horizontal. 

 

c. Creación del perfil longitudinal del terreno 

 

Una vez colocada la alineación horizontal, el paso siguiente en el diseño del trazado ha sido la 

definición de la línea de pendiente o rasante del diseño. Antes de definir la rasante de la 

tubería, se ha realizado un perfil longitudinal de la superficie original a lo largo de la alineación 

horizontal. Después, se usará el perfil longitudinal de la superficie como referencia para diseñar 

la rasante. 

 

d. Diseño de la rasante de la conducción 

 

Una vez extraído un perfil del terreno existente, se ha definido la pendiente longitudinal de la 

carretera con el terreno existente como referencia. La rasante se ha definido dentro de los 

límites del perfil generado a lo largo de una alineación horizontal. Es importante comprender 

que una rasante define las cotas de una alineación horizontal dada. De esta forma, una rasante 

se relaciona con la alineación horizontal en particular 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se recoge analíticamente la definición geométrica de las alineaciones en 

planta de las tuberías proyectadas. 

 

El trazado en planta está compuesto por una poligonal, formada por alineaciones rectas. 

 

Las alineaciones verticales de las tuberías se indican en los correspondientes perfiles 

longitudinales del documento de planos, siendo la pendiente mínima del 0,5% y la máxima del 

20%, excepto en tramos excepcionales donde se ha previsto su anclaje. 

 

La información recogida en este Anejo se presenta detalladamente en el listado llamado 

“Listado de Elementos Horizontales por XYZ”. En este se indican para cada uno de los 

puntos que definen las alineaciones rectas las siguientes características: 

 

• PK 

• Coordenadas U.T.M. X, Y, Z. 

• Azimut 
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Listado de Elementos Horizontales por XYZ 
 

Proyecto:    EJE_MAGALLON 

Descripción:    
 

Fichero:    D:\ZARAGOZA\MAGALLON\INROAD\EJE_PRINCIPAL.alg 

Revisado:    DAVID PI 04/06/2012 9:01:12 

Factor:      
 

Alineación:  EJE_PRINCIPAL 

PK X Y Z AZIMUT RADIO 
 

0+000,000 633413,772 4639937,525 0,000 N 66°02'13,8 4" W -----  
 

0+020,343 633395,182 4639945,787 248,256 N 87°49'1, 43" W -----  
 

0+050,000 633365,547 4639946,917 248,909 N 87°49'1, 43" W -----  
 

0+064,362 633351,195 4639947,464 249,612 S 30°08'32 ,16" W -----  
 

0+100,000 633333,300 4639916,645 251,383 S 30°08'32 ,16" W -----  
 

0+150,000 633308,192 4639873,406 253,275 S 30°08'32 ,16" W -----  
 

0+200,000 633283,085 4639830,167 254,970 S 30°08'32 ,16" W -----  
 

0+243,100 633261,442 4639792,895 256,431 S 41°03'19 ,82" W -----  
 

0+250,000 633256,910 4639787,691 256,665 S 41°03'19 ,82" W -----  
 

0+300,000 633224,071 4639749,988 258,347 S 41°03'19 ,82" W -----  
 

0+312,414 633215,917 4639740,627 258,753 S 52°17'45 ,14" W -----  
 

0+334,316 633198,589 4639727,232 259,469 S 57°07'17 ,78" W -----  
 

0+338,491 633195,082 4639724,965 259,606 S 46°53'30 ,91" W -----  
 

0+350,000 633186,680 4639717,100 259,983 S 46°53'30 ,91" W -----   
0+352,244 633185,042 4639715,567 260,056 S 81°05'7, 79" W -----  

 
0+378,380 633159,222 4639711,517 261,030 S 87°54'12 ,25" W -----   
0+400,000 633137,616 4639710,726 261,908 S 87°54'12 ,25" W -----  

 
0+419,928 633117,702 4639709,997 262,717 S 81°51'44 ,47" W -----   
0+430,666 633107,072 4639708,477 263,154 S 63°27'36 ,40" W -----  

 
0+440,849 633097,962 4639703,927 263,540 S 42°37'17 ,42" W -----   
0+450,000 633091,765 4639697,193 263,848 S 42°37'17 ,42" W -----  

 
0+456,694 633087,232 4639692,267 264,099 S 57°43'33 ,74" W -----   
0+471,845 633074,422 4639684,177 265,003 S 63°49'51 ,81" W -----  

 
0+475,845 633070,832 4639682,413 265,242 S 42°37'17 ,42" W -----  

 
0+486,988 633063,287 4639674,214 265,907 S 57°43'33 ,74" W -----  

 
0+500,000 633052,285 4639667,265 266,477 S 57°43'33 ,74" W -----  

 
0+502,138 633050,477 4639666,124 266,528 S 63°49'51 ,81" W -----  

 
0+550,000 633007,521 4639645,016 267,666 S 63°49'51 ,81" W -----  

 
0+569,414 632990,097 4639636,454 268,128 S 59°55'59 ,69" W -----  

 
0+600,000 632963,627 4639621,130 268,855 S 59°55'59 ,69" W -----  

 
0+640,730 632928,377 4639600,724 269,175 S 58°38'45 ,26" W -----  

 
0+650,000 632920,461 4639595,900 269,661 S 58°38'45 ,26" W -----  
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0+700,000 632877,763 4639569,884 272,894 S 58°38'45 ,26" W -----  
 

0+737,900 632845,397 4639550,164 275,345 S 65°16'40 ,53" W -----  
 

0+750,000 632834,406 4639545,103 277,918 S 65°16'40 ,53" W -----  
 

0+777,114 632809,777 4639533,764 278,593 S 73°54'44 ,81" W -----  
 

0+800,000 632787,788 4639527,422 278,783 S 73°54'44 ,81" W -----  
 

0+845,211 632744,347 4639514,894 279,159 S 66°02'54 ,44" W -----  
 

0+850,000 632739,971 4639512,950 279,199 S 66°02'54 ,44" W -----  
 

0+871,790 632720,057 4639504,104 279,384 S 48°45'26 ,33" W -----  
 

0+876,538 632716,487 4639500,974 279,430 S 48°45'45 ,88" W -----  
 

0+900,000 632698,844 4639485,508 279,662 S 48°45'45 ,88" W -----  
 

0+930,089 632676,217 4639465,674 279,962 S 42°49'46 ,75" W -----  
 

0+950,000 632662,681 4639451,071 280,164 S 42°49'46 ,75" W -----  
 

1+000,000 632628,690 4639414,403 280,669 S 42°49'46 ,75" W -----  
 

1+011,684 632620,747 4639405,834 280,788 S 37°50'29 ,59" W -----  
 

1+050,000 632597,241 4639375,575 281,199 S 37°50'29 ,59" W -----  
 

1+100,000 632566,567 4639336,090 281,738 S 37°50'29 ,59" W -----  
 

1+150,000 632535,893 4639296,604 282,260 S 37°50'29 ,59" W -----  
 

1+152,976 632534,067 4639294,254 282,276 S 15°07'46 ,08" W -----  
 

1+188,570 632524,777 4639259,894 282,475 S 23°28'49 ,95" W -----  
 

1+200,000 632520,223 4639249,410 282,539 S 23°28'49 ,95" W -----  
 

1+213,919 632514,677 4639236,644 282,617 S 29°50'37 ,35" W -----  
 

1+250,000 632496,722 4639205,348 282,818 S 29°50'37 ,35" W -----  
 

1+300,000 632471,840 4639161,978 283,097 S 29°50'37 ,35" W -----  
 

1+350,000 632446,958 4639118,609 282,574 S 29°50'37 ,35" W -----  
 

1+367,807 632438,097 4639103,164 282,374 S 0°54'10, 72" W -----  
 

1+397,631 632437,627 4639073,344 282,038 S 59°42'30 ,17" W -----  
 

1+400,000 632435,581 4639072,149 282,012 S 59°42'30 ,17" W -----  
 

1+450,000 632392,408 4639046,928 283,533 S 59°42'30 ,17" W -----  
 

1+460,933 632382,967 4639041,414 283,912 S 44°13'22 ,27" W -----  
 

1+500,000 632355,720 4639013,417 285,266 S 44°13'22 ,27" W -----  
 

1+550,000 632320,847 4638977,586 286,410 S 44°13'22 ,27" W -----  
 

1+600,000 632285,975 4638941,754 287,554 S 44°13'22 ,27" W -----  
 

1+619,941 632272,067 4638927,464 288,097 S 50°46'39 ,20" W -----  
 

1+650,000 632248,780 4638908,456 288,915 S 50°46'39 ,20" W -----   
1+700,000 632210,046 4638876,840 290,279 S 50°46'39 ,20" W -----  

 
1+726,499 632189,517 4638860,084 291,115 S 45°46'39 ,41" W -----   
1+750,000 632172,675 4638843,693 291,856 S 45°46'39 ,41" W -----  

 
1+800,000 632136,843 4638808,821 293,434 S 45°46'39 ,41" W -----   
1+850,000 632101,011 4638773,948 294,928 S 45°46'39 ,41" W -----  

 
1+900,000 632065,179 4638739,076 296,421 S 45°46'39 ,41" W -----   
1+950,000 632029,348 4638704,204 296,721 S 45°46'39 ,41" W -----  

 
2+000,000 631993,516 4638669,332 297,023 S 45°46'39 ,41" W -----  
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2+031,297 631971,087 4638647,504 298,000 S 45°46'36 ,91" W -----  
 

2+050,000 631957,684 4638634,459 298,585 S 45°46'36 ,91" W -----  
 

2+067,801 631944,927 4638622,044 299,141 S 55°06'39 ,85" W -----  
 

2+100,000 631918,516 4638603,626 298,078 S 55°06'39 ,85" W -----  
 

2+109,690 631910,567 4638598,084 297,365 S 77°03'38 ,81" W -----  
 

2+150,000 631871,281 4638589,058 296,507 S 77°03'38 ,81" W -----  
 

2+181,011 631841,057 4638582,114 295,671 S 47°16'0, 26" W -----  
 

2+200,000 631827,109 4638569,228 295,086 S 47°16'0, 26" W -----  
 

2+250,000 631790,383 4638535,299 292,548 S 47°16'0, 26" W -----  
 

2+296,324 631756,357 4638503,864 289,701 S 30°59'1, 15" W -----  
 

2+300,000 631754,465 4638500,713 290,035 S 30°59'1, 15" W -----  
 

2+350,000 631728,725 4638457,847 289,753 S 30°59'1, 15" W -----  
 

2+355,591 631725,847 4638453,054 289,286 S 56°32'45 ,50" E -----  
 

2+400,000 631762,899 4638428,572 289,978 S 56°32'45 ,50" E -----  
 

2+450,000 631804,615 4638401,009 290,716 S 56°32'45 ,50" E -----  
 

2+450,518 631805,047 4638400,724 290,718 S 4°24'43, 80" E -----  
 

2+500,000 631808,854 4638351,388 290,932 S 4°24'43, 80" E -----  
 

2+550,000 631812,700 4638301,536 291,148 S 4°24'43, 80" E -----  
 

2+600,000 631816,547 4638251,684 291,363 S 4°24'43, 80" E -----  
 

2+650,000 631820,393 4638201,832 291,579 S 4°24'43, 80" E -----  
 

2+679,035 631822,627 4638172,884 291,704 S 4°45'52, 05" W -----  
 

2+700,000 631820,886 4638151,991 291,795 S 4°45'52, 05" W -----  
 

2+750,000 631816,733 4638102,164 292,011 S 4°45'52, 05" W -----  
 

2+795,698 631812,937 4638056,624 292,208 S 27°18'21 ,34" W -----  
 

2+800,000 631810,963 4638052,801 292,226 S 27°18'21 ,34" W -----  
 

2+839,622 631792,787 4638017,594 292,397 S 46°52'11 ,02" W -----  
 

2+850,000 631785,213 4638010,499 292,442 S 46°52'11 ,02" W -----  
 

2+863,245 631775,547 4638001,444 292,507 S 79°23'11 ,28" W -----  
 

2+900,000 631739,421 4637994,674 292,704 S 79°23'11 ,28" W -----  
 

2+950,000 631690,277 4637985,465 292,972 S 79°23'11 ,28" W -----  
 

3+000,000 631641,132 4637976,256 293,742 S 79°23'11 ,28" W -----  
 

3+018,471 631622,977 4637972,854 292,416 N 88°00'31 ,96" W -----  
 

3+050,000 631591,467 4637973,949 290,841 N 88°00'31 ,96" W -----  
 

3+069,702 631571,777 4637974,634 290,953 S 77°13'35 ,30" W -----   
3+100,000 631542,229 4637967,935 291,126 S 77°13'35 ,30" W -----  

 
3+150,000 631493,466 4637956,880 291,412 S 77°13'35 ,30" W -----   
3+200,000 631444,704 4637945,825 291,698 S 77°13'35 ,30" W -----  

 
3+250,000 631395,941 4637934,770 291,593 S 77°13'35 ,30" W -----   
3+300,000 631347,178 4637923,715 291,455 S 77°13'35 ,30" W -----  

 
3+350,000 631298,416 4637912,660 291,317 S 77°13'35 ,30" W -----   
3+400,000 631249,653 4637901,605 291,179 S 77°13'35 ,30" W -----  

 
3+450,000 631200,891 4637890,551 291,041 S 77°13'35 ,30" W -----  

 



ANEJO Nº 6 – DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA TRAZA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   5 

3+500,000 631152,128 4637879,496 290,903 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+550,000 631103,365 4637868,441 291,154 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+600,000 631054,603 4637857,386 291,412 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+650,000 631005,840 4637846,331 291,671 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+700,000 630957,078 4637835,276 291,929 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+750,000 630908,315 4637824,221 291,512 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+800,000 630859,553 4637813,166 291,092 S 77°13'35 ,30" W -----  
 

3+813,264 630846,617 4637810,234 290,981 S 35°11'41 ,09" W -----  
 

3+850,000 630825,444 4637780,213 290,673 S 35°11'41 ,09" W -----  
 

3+860,266 630819,527 4637771,824 290,587 S 35°11'25 ,73" W -----  
 

3+900,000 630796,628 4637739,351 292,781 S 35°11'25 ,73" W -----  
 

3+950,000 630767,814 4637698,489 293,421 S 35°11'25 ,73" W -----  
 

4+000,000 630738,999 4637657,627 294,061 S 35°11'25 ,73" W -----  
 

4+050,000 630710,184 4637616,765 294,808 S 35°11'25 ,73" W -----  
 

4+050,185 630710,077 4637616,614 294,811 S 66°34'49 ,31" W -----  
 

4+100,000 630664,366 4637596,814 295,555 S 66°34'49 ,31" W -----  
 

4+150,000 630618,485 4637576,941 296,302 S 66°34'49 ,31" W -----  
 

4+154,673 630614,197 4637575,084 296,371 S 25°57'43 ,45" W -----  
 

4+200,000 630594,354 4637534,331 299,014 S 25°57'43 ,45" W -----  
 

4+203,968 630592,617 4637530,764 299,124 S 25°57'24 ,14" W -----  
 

4+250,000 630572,469 4637489,375 300,398 S 25°57'24 ,14" W -----  
 

4+253,249 630571,047 4637486,454 300,488 S 17°36'55 ,86" W -----  
 

4+279,783 630563,017 4637461,164 301,222 S 17°35'18 ,27" W -----  
 

4+300,000 630556,908 4637441,892 301,782 S 17°35'18 ,27" W -----  
 

4+306,324 630554,997 4637435,864 302,067 S 2°03'0,2 8" E -----  
 

4+332,601 630555,937 4637409,604 303,254 S 29°13'17 ,72" E -----  
 

4+350,000 630564,431 4637394,419 304,544 S 29°13'17 ,72" E -----  
 

4+400,000 630588,841 4637350,782 308,001 S 29°13'17 ,72" E -----  
 

4+433,910 630605,395 4637321,188 309,282 S 29°13'34 ,03" E -----  
 

4+450,000 630613,251 4637307,146 310,428 S 29°13'34 ,03" E -----  
 

4+500,000 630637,664 4637263,511 314,124 S 29°13'34 ,03" E -----  
 

4+550,000 630662,077 4637219,876 320,139 S 29°13'34 ,03" E -----  
 

4+600,000 630686,490 4637176,241 337,178 S 29°13'34 ,03" E -----  
 

4+631,183 630701,715 4637149,028 346,759 S 29°13'28 ,50" E -----   
4+650,000 630710,902 4637132,606 354,854 S 29°13'28 ,50" E -----  

 
4+700,000 630735,314 4637088,970 366,428 S 29°13'28 ,50" E -----   
4+750,000 630759,726 4637045,334 380,646 S 29°13'28 ,50" E -----  

 
4+800,000 630784,137 4637001,699 398,815 S 29°13'28 ,50" E -----   
4+850,000 630808,549 4636958,063 410,308 S 29°13'28 ,50" E -----  

 
4+900,000 630832,961 4636914,427 420,642 S 29°13'28 ,50" E -----   
4+929,769 630847,495 4636888,448 427,744 S 29°20'8, 36" W -----  

 
4+950,000 630837,583 4636870,811 423,384 S 29°20'8, 36" W -----  
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5+000,000 630813,087 4636827,223 407,797 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+050,000 630788,591 4636783,634 391,696 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+100,000 630764,094 4636740,046 371,504 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+150,000 630739,598 4636696,458 360,579 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+200,000 630715,102 4636652,870 342,064 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+250,000 630690,606 4636609,282 333,898 S 29°20'8, 36" W -----  
 

5+291,335 630670,355 4636573,248 331,906 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+300,000 630666,442 4636565,516 331,538 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+350,000 630643,863 4636520,904 324,265 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+400,000 630621,284 4636476,293 317,806 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+450,000 630598,705 4636431,681 318,790 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+500,000 630576,127 4636387,069 316,169 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+550,000 630553,548 4636342,458 315,783 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+600,000 630530,969 4636297,846 315,396 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+650,000 630508,390 4636253,235 313,813 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+700,000 630485,811 4636208,623 313,132 S 26°50'41 ,48" W -----  
 

5+708,008 630482,195 4636201,478 313,075 S 26°56'4, 28" W -----  
 

5+750,000 630463,174 4636164,041 312,773 S 26°56'4, 28" W -----  
 

5+764,877 630456,435 4636150,778 312,637 S 14°59'36 ,31" E -----  
 

5+800,000 630465,521 4636116,851 312,297 S 14°59'36 ,31" E -----  
 

5+818,451 630470,295 4636099,028 312,118 S 15°03'36 ,98" E -----  
 

5+850,000 630478,492 4636068,562 311,813 S 15°03'36 ,98" E -----  
 

5+900,000 630491,484 4636020,280 311,259 S 15°03'36 ,98" E -----  
 

5+942,761 630502,595 4635978,988 310,778 S 29°24'7, 34" W -----  
 

5+950,000 630499,041 4635972,681 310,696 S 29°24'7, 34" W -----  
 

6+000,000 630474,494 4635929,121 310,830 S 29°24'7, 34" W -----  
 

6+034,382 630457,615 4635899,168 310,986 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+050,000 630447,020 4635887,693 311,056 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+100,000 630413,100 4635850,958 311,283 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+150,000 630379,180 4635814,223 311,509 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+200,000 630345,260 4635777,489 311,736 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+250,000 630311,340 4635740,754 311,962 S 42°43'6, 52" W -----  
 

6+255,344 630307,715 4635736,828 311,986 S 60°11'0, 51" W -----  
 

6+286,095 630281,035 4635721,538 312,126 S 77°43'5, 79" W -----   
6+300,000 630267,448 4635718,580 312,189 S 77°43'5, 79" W -----  

 
6+330,614 630237,535 4635712,068 312,327 S 43°50'49 ,78" W -----   
6+350,000 630224,105 4635698,086 312,415 S 43°50'49 ,78" W -----  

 
6+400,000 630189,468 4635662,027 312,642 S 43°50'49 ,78" W -----   
6+450,000 630154,832 4635625,967 312,868 S 43°50'49 ,78" W -----  

 
6+500,000 630120,195 4635589,908 313,095 S 43°50'49 ,78" W -----   
6+550,000 630085,558 4635553,848 313,321 S 43°50'49 ,78" W -----  

 
6+561,870 630077,335 4635545,288 313,375 S 1°30'1,8 7" E -----  
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6+600,000 630078,333 4635507,171 313,548 S 1°30'1,8 7" E -----  
 

6+650,000 630079,643 4635457,188 313,774 S 1°30'1,8 7" E -----  
 

6+700,000 630080,952 4635407,205 314,001 S 1°30'1,8 7" E -----  
 

6+703,549 630081,045 4635403,658 314,025 S 19°08'50 ,31" W -----  
 

6+750,000 630065,809 4635359,776 314,485 S 19°08'50 ,31" W -----  
 

6+800,000 630049,409 4635312,542 314,981 S 19°08'50 ,31" W -----  
 

6+839,373 630036,495 4635275,348 315,371 S 52°43'35 ,37" W -----  
 

6+850,000 630028,038 4635268,912 315,476 S 52°43'35 ,37" W -----  
 

6+900,000 629988,251 4635238,631 315,972 S 52°43'35 ,37" W -----  
 

6+903,538 629985,435 4635236,488 316,007 S 66°41'24 ,20" W -----  
 

6+950,000 629942,766 4635218,102 316,467 S 66°41'24 ,20" W -----  
 

7+000,000 629896,847 4635198,317 317,259 S 66°41'24 ,20" W -----  
 

7+015,693 629882,435 4635192,108 318,821 S 48°55'17 ,89" W -----  
 

7+050,000 629856,574 4635169,565 320,426 S 48°55'17 ,89" W -----  
 

7+077,830 629835,595 4635151,278 320,546 S 46°33'59 ,50" W -----  
 

7+100,000 629819,496 4635136,036 318,947 S 46°33'59 ,50" W -----  
 

7+111,197 629811,365 4635128,338 318,139 S 46°34'38 ,40" W -----  
 

7+150,000 629783,182 4635101,665 317,074 S 46°34'38 ,40" W -----  
 

7+186,978 629756,325 4635076,248 317,859 S 61°27'50 ,41" W -----  
 

7+200,000 629744,885 4635070,027 318,136 S 61°27'50 ,41" W -----  
 

7+250,000 629700,959 4635046,141 318,549 S 61°27'50 ,41" W -----  
 

7+300,000 629657,033 4635022,256 318,885 S 61°27'50 ,41" W -----  
 

7+322,081 629637,635 4635011,708 319,033 S 64°10'50 ,97" W -----  
 

7+350,000 629612,503 4634999,548 319,220 S 64°10'50 ,97" W -----  
 

7+377,042 629588,160 4634987,770 319,402 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+400,000 629567,494 4634977,772 319,556 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+450,000 629522,484 4634955,998 319,891 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+500,000 629477,474 4634934,223 320,382 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+550,000 629432,465 4634912,448 321,315 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+600,000 629387,455 4634890,674 322,148 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+650,000 629342,445 4634868,899 322,490 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+700,000 629297,436 4634847,125 322,833 S 64°11'0, 45" W -----  
 

7+747,107 629255,030 4634826,610 323,155 S 65°17'20 ,12" W -----  
 

7+750,000 629252,402 4634825,401 323,175 S 65°17'20 ,12" W -----   
7+800,000 629206,981 4634804,499 323,518 S 65°17'20 ,12" W -----  

 
7+850,000 629161,560 4634783,596 323,860 S 65°17'20 ,12" W -----   
7+900,000 629116,138 4634762,694 324,202 S 65°17'20 ,12" W -----  

 
7+950,000 629070,717 4634741,792 325,806 S 65°17'20 ,12" W -----   
8+000,000 629025,295 4634720,890 326,003 S 65°17'20 ,12" W -----  

 
8+050,000 628979,874 4634699,988 326,200 S 65°17'20 ,12" W -----   
8+100,000 628934,453 4634679,086 326,397 S 65°17'20 ,12" W -----  

 
8+111,903 628923,640 4634674,110 326,444 S 61°42'6, 29" W -----  
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8+150,000 628890,096 4634656,050 326,301 S 61°42'6, 29" W -----  
 

8+200,000 628846,071 4634632,346 325,721 S 61°42'6, 29" W -----  
 

8+250,000 628802,046 4634608,643 325,141 S 61°42'6, 29" W -----  
 

8+300,000 628758,022 4634584,940 324,561 S 61°42'6, 29" W -----  
 

8+337,446 628725,051 4634567,188 322,597 S 11°58'47 ,19" W -----  
 

8+350,000 628722,445 4634554,908 323,655 S 11°58'47 ,19" W -----  
 

8+385,000 628715,180 4634520,670 325,105 S 4°23'57, 94" W -----  
 

8+400,000 628714,029 4634505,715 325,553 S 4°23'57, 94" W -----  
 

8+450,000 628710,194 4634455,862 327,048 S 4°23'57, 94" W -----  
 

8+500,000 628706,358 4634406,009 327,906 S 4°23'57, 94" W -----  
 

8+506,498 628705,860 4634399,530 327,969 S 0°52'12, 90" E -----  
 

8+550,000 628706,521 4634356,033 328,391 S 0°52'12, 90" E -----  
 

8+600,000 628707,280 4634306,039 328,876 S 0°52'12, 90" E -----  
 

8+650,000 628708,040 4634256,045 329,361 S 0°52'12, 90" E -----  
 

8+696,120 628708,740 4634209,930 329,808 S 16°16'30 ,81" W -----  
 

8+700,000 628707,653 4634206,206 329,846 S 16°16'30 ,81" W -----  
 

8+750,000 628693,640 4634158,209 330,437 S 16°16'30 ,81" W -----  
 

8+800,000 628679,628 4634110,213 331,050 S 16°16'30 ,81" W -----  
 

8+812,088 628676,240 4634098,610 331,198 S 10°54'0, 48" W -----  
 

8+850,000 628669,071 4634061,382 331,663 S 10°54'0, 48" W -----  
 

8+900,000 628659,616 4634012,284 332,276 S 10°54'0, 48" W -----  
 

8+918,752 628656,070 4633993,870 332,506 S 1°29'51, 89" E -----  
 

8+950,000 628656,887 4633962,633 332,889 S 1°29'51, 89" E -----  
 

9+000,000 628658,194 4633912,650 333,502 S 1°29'51, 89" E -----  
 

9+035,442 628659,120 4633877,220 333,937 S 3°06'18, 12" W -----  
 

9+050,000 628658,331 4633862,683 334,102 S 3°06'18, 12" W -----  
 

9+100,000 628655,623 4633812,757 334,635 S 3°06'18, 12" W -----  
 

9+150,000 628652,915 4633762,830 335,169 S 3°06'18, 12" W -----  
 

9+165,042 628652,100 4633747,810 335,329 S 1°18'53, 43" W -----  
 

9+200,000 628651,298 4633712,861 335,702 S 1°18'53, 43" W -----  
 

9+250,000 628650,151 4633662,874 336,204 S 1°18'53, 43" W -----  
 

9+292,296 628649,180 4633620,590 336,562 S 15°50'34 ,33" W -----  
 

9+300,000 628647,077 4633613,178 336,627 S 15°50'34 ,33" W -----  
 

9+350,000 628633,427 4633565,078 337,051 S 15°50'34 ,33" W -----   
9+362,149 628630,110 4633553,390 337,153 S 25°40'19 ,21" W -----  

 
9+400,000 628613,712 4633519,275 337,474 S 25°40'19 ,21" W -----   
9+448,803 628592,570 4633475,290 337,887 S 30°20'21 ,65" W -----  

 
9+450,000 628591,965 4633474,257 337,897 S 30°20'21 ,65" W -----   
9+492,079 628570,710 4633437,940 338,329 S 57°00'21 ,03" W -----  

 
9+500,000 628564,067 4633433,627 338,424 S 57°00'21 ,03" W -----   
9+550,000 628522,131 4633406,399 339,020 S 57°00'21 ,03" W -----  

 
9+600,000 628480,194 4633379,172 339,617 S 57°00'21 ,03" W -----  
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9+611,737 628470,350 4633372,780 339,757 S 30°06'16 ,90" W -----  
 

9+643,537 628454,400 4633345,270 339,265 S 4°22'16, 75" E -----  
 

9+650,000 628454,893 4633338,825 338,160 S 4°22'16, 75" E -----  
 

9+685,258 628457,580 4633303,670 337,204 S 4°12'54, 50" E -----  
 

9+700,000 628458,664 4633288,968 337,320 S 4°12'54, 50" E -----  
 

9+729,066 628460,800 4633259,980 337,549 S 24°34'59 ,81" W -----  
 

9+750,000 628452,091 4633240,944 337,715 S 24°34'59 ,81" W -----  
 

9+800,000 628431,291 4633195,476 340,356 S 24°34'59 ,81" W -----  
 

9+842,740 628413,510 4633156,610 340,946 S 20°17'9, 21" W -----  
 

9+850,000 628410,993 4633149,800 341,046 S 20°17'9, 21" W -----  
 

9+898,840 628394,060 4633103,990 341,720 S 21°05'53 ,74" W -----  
 

9+900,000 628393,642 4633102,907 341,736 S 21°05'53 ,74" W -----  
 

9+925,925 628384,310 4633078,720 342,094 S 63°44'9, 76" W -----  
 

9+950,000 628362,721 4633068,067 342,426 S 63°44'9, 76" W -----  
 

10+000,000 628317,883 4633045,941 343,116 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+050,000 628273,044 4633023,816 343,806 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+100,000 628228,206 4633001,691 344,496 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+150,000 628183,368 4632979,565 345,283 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+200,000 628138,530 4632957,440 346,952 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+250,000 628093,691 4632935,315 351,569 S 63°44'9 ,76" W -----  
 

10+279,095 628067,600 4632922,440 353,526 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+300,000 628048,751 4632913,398 356,165 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+350,000 628003,670 4632891,773 359,631 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+400,000 627958,588 4632870,147 363,439 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+450,000 627913,507 4632848,522 375,516 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+500,000 627868,426 4632826,896 386,871 S 64°22'2 2,67" W -----  
 

10+518,672 627851,590 4632818,820 389,535 S 51°59'1 8,56" W -----  
 

10+550,000 627826,907 4632799,528 407,290 S 51°59'1 8,56" W -----  
 

10+551,075 627809,830 4632786,180 411,267 S 51°59'1 8,56" W -----   
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se realizan los cálculos hidráulicos y el dimensionamiento de las tuberías, 

bombeo e instalaciones para abastecer a la población de Magallón. 

 

El abastecimiento a la población de Magallón se integrará al diseño del ramal ‘AR1’ del 

“Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno”, que toma las aguas del 

depósito de La Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. 

 

El estudio consta de las siguientes partes: cálculo de la red de distribución, cálculos del 

bombeo a realizar hasta el depósito de distribución y cálculo del golpe de ariete. 

 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10.5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el Cerro de Burrén. 

 

El caudal de diseño para el abastecimiento es de 10,4 l/s. 
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2.- DEMANDA 

El Ayuntamiento de Magallón tiene actualmente registrado un consumo de 220.000 m³/año, 

que equivale a 7 l/s, que suponiendo un incremento del 15 % del consumo registrado de 

acuerdo con los criterios del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, 

en cuyo sistema se integrará el municipio de Magallón, resulta un caudal de 8 l/s. A esta 

cantidad se le aplica un coeficiente de 1,3 para considerar puntas de consumo con el mismo 

criterio del referido proyectado, resultando un caudal de diseño de 10,4 l/s. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, este caudal de diseño (10,4 l/s) resulta de aplicar al 

consumo actual registrado por el Ayuntamiento (220.000 m³/s) los coeficientes de mayoración 

adoptado en el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, consiguiendo 

de esta forma unificar criterios entre todos los municipios que se integran en el sistema de 

abastecimiento. 
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3.- CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10.5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Burrén. 

 

El abastecimiento a la población de Magallón se integrará al diseño del ramal ‘AR1’ del 

“Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno”, que toma las aguas del 

depósito de La Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. 

 

Desde la conexión al ramal AR1 hasta la mencionada estación de bombeo, la longitud es de 

3.838,96 m. A continuación, se dispone la impulsión de 1.069,51 m de longitud hasta el punto 

alto de Burrén (cota de solera 429,0 m). Finalmente, la conducción llega por gravedad hasta el 

depósito de Magallón desde Burrén,  

 

El trazado de la tubería cruza la autopista A-68, el río Huecha, la Carretera Nacional N-232 y la 

Carretera Comarcal CV-650 justo antes de acceder a la población. 

 

El trazado en planta de las tuberías se ha realizado procurando minimizar las afecciones, por lo 

que se ha ajustado a las carreteras y caminos existentes, discurriendo siempre que ha sido 

posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que ha sido posible, se han utilizado los 

puentes existentes para cruzar ríos, canales y otras infraestructuras, adosando la tubería a 

ellos. 

 

3.2.- DISEÑO HIDRÁULICO 

El diseño hidráulico de las dos alternativas se ha realizado mediante el programa EPANET 2.0. 

En este programa se han adoptado los caudales de diseño, longitudes y diámetros de tubería, 

etc. para que cada alternativa se ajustara a los datos de partida iniciales preestablecidos. 

 

EPANET es un programa de ordenador que realiza análisis y simulaciones en periodo 

extendido del comportamiento hidráulico del agua en redes de distribución a presión. En 

general una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), bombas, válvulas y 

tanques de almacenamiento o depósitos. Este programa determina el caudal que circula por 

cada una de las conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada 

tanque durante un determinado periodo de simuación analizado en diferentes intervalos de 

tiempo. 
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Además, EPANET  es un motor de análisis hidráulico actual que permite obtener más 

características relevantes en el cálculo hidráulico de una red de distribución a presión. Este 

software te permite: 

 

1. Calcular las pérdidas por fricción en las conducciones mediante las expresiones de 

Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning. 

2. Incluye las pérdidas menores localizadas que se producen en elementos tales como 

codos, acoplamientos, etc. 

3. Modela bombas funcionando tanto a velocidad de giro constante como a velocidades de 

giro variables. 

4. Calcula la energía consumida y el coste de bombeo de las estaciones. 

5. Modela diferentes tipos de válvulas, incluyendo válvulas de regulación, válvulas de 

retención, válvulas de aislamiento, válvulas reductoras de presión, válvulas de control 

de caudal, etc. 

 

3.3.- DATOS DE PARTIDA 

Como datos de entrada se han fijado las siguientes condiciones, que son iguales a las 

adoptadas para el Proyecto de abastecimiento a Zaragoza: 

 

- La velocidad estará comprendida entre 0,50 y 2,50 m/s. 

- Las pérdidas de carga se calculan con la fórmula de Colebrook (k = 0,1 mm) y se fijan 

las pérdidas localizadas en un 10% del total. 

- No se ha considerado ninguna sobrepresión por golpe de ariete. 

- Se incluye para cada diámetro y timbraje de tubería y para cada material, el precio por 

metro lineal de ésta. Este precio incluye el coste de la tubería y la instalación completa 

de la misma. 

- Se ha previsto utilizar para este estudio, tuberías de fundición de todos los casos y un 

diámetro mínimo de 150 mm, por criterios de una explotación y mantenimiento más 

fáciles. 

 

Se ha adoptado una cota manométrica mínima de 5,0 metros en todos los depósitos urbanos y 

en determinados puntos singulares que así lo aconsejaban. 
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3.4.- RED DE GRAVEDAD  

3.4.1.- Descripción 

 

El cálculo de la red de gravedad, se realiza en dos partes: la primera consta del tramo entre la 

conexión al ramal ‘AR1’ del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno" y la 

estación de bombeo, incluyendo en los cálculos el propio ramal ‘AR1’; la segunda, va desde el 

depósito de distribución en el cerro de Burrén hasta la población de Magallón, donde se halla el 

depósito de abastecimiento (cota de solera 411,85 m). 

 

A continuación se presenta esquemáticamente el diseño de la red y la distribución de caudales 

adoptada para los cálculos: 

 

TRAMO CAUDAL  LONGITUD LONGITUD 

 m³/s m m 

Fuempudia – Gallur 37,73 9.771,70  

Gallur – Depósito de Gallur 19,33 1.240,00  

Gallur – Derivación a Est.Bombeo 18,40 6.315,60  

Derivación a Est.Bombeo – Novillas 8,00 4.906,80  

(TRAMO 1) Derivación – Est.Bombeo  10,40  3.838,96 

Impulsión a Burrén 10,40  1.069,51 

(TRAMO 2) Depósito Burrén – Magallón  10,40  5.642,53 

SUBTOTALES   22.234,10 10.551,00 

 

GALLUR  

MALLÉN  
L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 18,40 l/s 

Impulsión: 

Depósito FUEMPUDIA  

Depósito GALLUR  

Depósito NOVILLAS 

Depósito de BURRÉN 

Depósito MAGALLÓN  

        Est.Bombeo 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 9.771,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 5.642,53 m 
∅ = 150, 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L =   3.838,96 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 1.069,51 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento 
de Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

 
 

ESQUEMA DE LA RED 
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El tramo perteneciente al ramal ‘AR1’ del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y 

su entorno” no se modifica en el diseño final, respetando longitudes, diámetros y caudales.  

 

Siguiendo el criterio mencionado, el tramo inicial hasta Gallur, se realiza en diámetro 400 mm 

de diámetro. La prolongación hasta la bifurcación a Mallén será de 300 mm de diámetro; y de 

este punto hasta Novillas de 150 mm. Todo este tramo tendrá un caudal de diseño de 8,00 l/s, 

puesto que el único consumo es de 8 l/s en Novillas. 

 

3.4.2.- Tramo 1 

 

El tramo inicial de longitud 3.838,96 m hasta la estación de bombeo del abastecimiento a 

Magallón, se realiza en fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior.  

 

Mediante el programa de EPANET, se han identificado las presiones y velocidades de 

circulación del agua en distintos puntos de este tramo inicial. A continuación se detallan los 

resultados de los más relevantes: 

 

• PUNTO 1 “PK 0+000”  

 

Este punto corresponde a la toma de agua de nuestra red planteada del ramal AR1-01. El agua 

llega desde el ramal principal del “Proyecto de abastecimiento de Agua de Zaragoza a nuestra 

toma de agua con una presión elevada de 70,67 m.c.a. Este punto está situado a una cota de 

251 m por lo que la cota de energía total asciende a 320,67 m. 
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• PUNTO 2 “PK 2+000”  

 

Este punto es de especial interés ya que se trata de un punto alto del tramo considerado. Su 

cota asciende hasta los 300 m y, es por ello necesario saber si, en concreto en este punto se 

van a cumplir los condicionantes hidráulicos expuestos en el inicio del capítulo.  

 

En este punto, como reflejan los resultados de EPANET, llega el caudal de diseño de 10,4 l/s a 

una velocidad de 0.59 m/s cumpliendo pues con los requisitos de velocidad de circulación del 

agua por la tubería a presión pre-establecidos.  
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En referencia a la cota manométrica, se debería asegurar que en este punto se superara los 5 

m.c.a ya que es un punto singular en nuestra red, al considerarse un punto alto en este tramo. 

Como reflejan los resultados también se cumple esta especificación ya que la presión en este 

punto asciende a 16.61 m.c.a. 
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• PUNTO 3 “PK 3+210”  

 

El punto PK3+210 ha sido considerado ya que se trata de un punto bajo de la red en este tramo 

considerado. Por ello se ha querido verifcar la presión en este punto. Los resultados obtenidos 

muestran una presión de 22,06 m.c.a. 

 

Es interesante conocer el rango de presiones que se puede tener en ciertas zonas del trazado 

de una red de abastecimiento a presión ya que ello puede ayudar a tener un mejor 

conocimiento de los problemas que puede tener esta red. 
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• PUNTO 4 “PK 3+839” 

 

Conocer la cota manométrica en el punto de entrada de la estación de bombeo será de vital 

importancia para poder determinar cuál va a ser la potencia de bomba a considerar. La presión 

que se tiene en la entrada de la bomba es de 21,97 m.c.a. 
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3.4.3.- Tramo 2 

 

En este tramo, la conducción unirá el depósito de distribución en el cerro de Burrén (cota solera 

429,0 m) hasta el depósito de distribución en Magallón (cota solera 411,85 m), será de 

diámetro 200 mm, los primeros 1048 m de tramo, mientras que para los 4594 m restantes se 

utilizará un diámetro de 150mm para el caudal de diseño de 10,4 l/s. Se ha utilizado un 

diámetro mayor para así minimizar pérdidas de carga y poder conseguir la cota manométrica 

mínima de 5m en la entrada al depósito de Magallón. Con la utilización de diámetro 150 mm en 

toda la longitud del tramo no se cumplía esta especificación. 

 

Para la determinación de la longitud y diámetro de tubería necesaria para alcanzar una cota 

superior a los 5 m.c.a. en la entrada a los depósitos de Magallón, se tuvieron que realizar 

varias hipótesis para este segundo tramo de red. 

 

En la tabla siguiente se adjuntan algunas de las hipótesis consideradas y calculadas con 

EPANET para verificar la presión de entrada en los depósitos de Magallón. 



ANEJO Nº 7 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   12 

 

 

TRAMO 2: DEP. BURRÉN - DEP. MAGALLÓN 

LONGITUD TOTAL CONDUCCIÓN = 5642,53 m 

  

LONG. ɸ 250mm 

(m) 

LONG. ɸ 200mm 

(m) 

LONG. ɸ 150mm 

(m) 

COTA MANOMÉTRICA  
(m.c.a) 

HIPÓTESI 1 0 0 5642,53 3,75 

HIPÓTESI 2 0 400 5242,53 4,52 

HIPÓTESI 3 400 0 5242,53 4,68 

HIPÓTESI 4 0 700 4942,53 5,09 

HIPÓTESI 5 0 1048 4594,53 5,76 

 

 

De esta tabla se pueden extraer varias conclusiones importantes. En primer lugar, se puede 

comprobar que si utilizáramos un diámetro de 150 mm en toda la longitud de este segundo 

tramo, no alcanzaríamos la cota manométrica deseada de 5 m.c.a. Con un ɸ 150 mm de 

tubería en todo el tramo la presión es de 3,75m.c.a. en la entrada de los depósitos de 

Magallón, como se puede apreciar en la figura siguiente. 
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Otro de los puntos importantes a comentar, una vez vistos los resultados de presión en la tabla 

anterior entre las hipótesis 2 y 3 es que no se minimizan mucho más las pérdidas de energía 

en la tubería al pasar de diámetro 200 a 250 mm y, con ello no se consigue aumentar casi nada 

la presión en la entrada de los depósitos de Magallón. 

 

Es por ello que, al comprobar la diferencia notable de precio entre tuberías de ɸ 200mm y ɸ 

250mm y la poca mejoría de reducción de pérdidas de carga de tuberías de ɸ 250mm frente a 

tuberías de ɸ 200mm,  la consideración de un diámetro de 250 mm de tubería para la parte 

inicial de tramo quedó descartada  

 

Por último, en esta tabla se demuestra que para una longitud inicial de tubería de ɸ 200 mm de 

700 m, ya se alcanzaría el requisito de cota manométrica mínima de 5 m.c.a en la entrada de 

los depósitos.  

 

Si consideráramos en el proyecto la solución planteada en la “Hipótesis 4” obtendríamos un 

presión de 5,09 m.c.a. Pero ésta no va a ser la solución considerada por dos motivos. En 

primer lugar, la presión conseguida es muy poco superior al umbral prestablecido. Pero el 

motivo con mayor peso que ha hecho descartar esta hipótesis ha sido la necesidad de realizar 

una obra complementaria para realizar la transición de diámetros de tubería.  

 

Los resultados obtenidos mediante EPANET de esta hipótesis se detallan a continuación en la 

siguiente figura. 
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En los casos de transición de diámetros de tubería en una red de abastecimiento a presión, la 

recomendación es aprovechar alguna de las obras complementarias a realizar (arquetas para 

ventosas, desagües de fondo, derivación, etc.). 

 

En nuestro proyecto, se ha decidido construir una arqueta para el desagüe de fondo en el PK 

5+956 debido a que se trata de un punto situado en una depresión bastante considerable del 

terreno como se puede apreciar en los planos del perfil longitudinal del terreno. 

 

Es por ello, que se ha decidido realizar la transición de diámetros en este PK, para así 

aprovechar la obra realizada. La “Hipótesis 5” es la hipótesis que representa la solución que se 

va a realizar. Se trata de una tubería de ɸ 200 mm de longitud 1.048 m que acaba en la 

arqueta del PK 5+956. Allí se va a realizar la transición de diámetros. El segundo tramo va a 

constar de una tubería de ɸ 150 mm de longitud 4.594 m hasta los depósitos de Magallón. 

 

Como queda reflejado en la tabla y en la figura de resultados siguiente la presión que se 

consigue a la entrada de los depósitos de Magallón es lógicamente superior a los 5 m.c.a., 

alcanzándose los 5,76 m.c.a. 
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En los perfiles longitudinales que aparecen en el Documento nº2 ‘PLANOS’, se presenta 

gráficamente la línea piezométrica de la tubería, la rasante del terreno y el trazado de la 

conducción. 
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3.5.- SISTEMA DE BOMBEO  

3.5.1.- Descripción 

 

En este apartado se realiza el estudio del diseño del bombeo desde la Estación de Bombeo , 

que consta de un edificio donde se alojarán las bombas , hasta el depósito de distribución en el 

cerro de Burrén (cota solera 429,0 m). 

 

El cálculo de la pérdida de carga unitaria por fricción, en la conducción forzada del bombeo, se 

realiza mediante la fórmula de Colebrook que tiene la siguiente expresión: 
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donde: 

 

  V: Velocidad media del agua en m/s. 

  D: Diámetro interior en metros. 

  k: Rugosidad equivalente de la conducción en metros. 

  l: Factor de fricción (adimensional). 

  Re: Número de Reynolds. 

  J: Pérdida de cargas en m/m. 

  n: Viscosidad cinemática en m2/s (1,24 x 10-6 m2/s a 12º C) 

  g: Aceleración de la gravedad en m/s2 

 

 

Se han adoptado tuberías de fundición dúctil con una rugosidad de 0,1 mm. 

 

Las pérdidas en la estación de bombeo se han calculado globalmente con la siguiente 

expresión, considerando que se disponen válvulas antiretorno de tipo bola y de regulación y 

cierre tipo mariposa: 

 

g

V
k g ×2

2
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siendo: 

 

V: Velocidad media del agua en m/s. 

g: Aceleración de la gravedad en m/s2. 

kg: Coeficiente de pérdida global en la estación de bombeo. 

 

En base a la experiencia existente, se estima el valor de kg igual a 0,4. 

 

La potencia de la bomba se ha calculado con la siguiente fórmula: 

 

η×
×

=
75

mHQ
P  

siendo: 

 

P: Potencia de la bomba en CV. 

Hm: Altura manométrica en m.c.a. 

Q: Caudal en l/s. 

h: Rendimiento de la bomba. 

 

La altura manométrica máxima para cada grupo se obtiene sumando, al desnivel geométrico 

existente, las pérdidas que se producen en la estación de bombeo y en la tubería de impulsión. 

 

En el depósito de distribución, situado en el cerro de Burrén, llegan 10,4 l/s. El tiempo de 

llenado del depósito, fijado en un máximo de 12 horas, juntamente con el caudal de diseño ya 

establecido de 10,4 l/s van a determinar el dimensionamiento del depósito a construir.  

 

Volumen depósito = Qdiseño · 12h = 450 m3 

 

En nuestro caso, el depósito de distribución se dimensionará con una capacidad máxima de 

504 m3, distribuido en dos cámaras de 252 m³ cada una. Estas poseen una planta rectangular 

de dimensiones 9,0 x 7,0 metros. La altura del depósito es de 5 metros y el nivel máximo 

operativo 1 metro por debajo de la coronación 

 

En el depósito de distribución se ha considerado un resguardo de un metro (1 m). El depósito 

se ha dividido en dos módulos independientes con un aliviadero en cada módulo. La longitud 

del aliviadero de cada cámara se ha calculado con la siguiente fórmula: 

 

 

Q  =  L x C x h1,5 

 

siendo: 
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Q = Caudal vertido (m3/seg.) 

L  = Longitud aliviadero (m.) 

h  = Altura lámina vertiente (m.) 

C = Coeficiente de descarga del aliviadero. 

 

Finalmente, se ha adoptado una longitud de aliviadero igual a 1 metro en cada cámara. 

 

3.5.2.- Conducción forzada 

 

La conducción forzada, se diseña para el mismo caudal de llegada al bombeo. La pérdida de 

carga unitaria por fricción  en  tubería (adoptando una rugosidad de 0,1 mm) resultan ser de 

2,53 mm/m y una velocidad de 0,59 m/s. 

 

Estimando una rugosidad de r = 0,10 mm, caudal circulante de 10,4 l/s y unas pérdidas 

localizadas del 10%, gracias al software utilizado comprobamos los siguientes resultados: 
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TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

Longitud de Impulsión 1069.51 m 

Diámetro 150 mm 

Pérdidas Unitarias 2.53 mm/m 

Pérdidas Uniformes 2.70 m 

Pérdidas Localizadas 0.27 m 

Pérdidas Locales 2.97 m 

 

Por otro lado, se adoptará una tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro como queda 

reflejado en la tabla.   

 

 

3.5.3.- Estación de bombeo  

 

Como se ha comentado anteriormente para determinar la potencia de la bomba a instalar es 

necesario conocer por un lado, el caudal de diseño y por el otro, la altura manométrica. En 

nuestro caso, el caudal de diseño será conocido de 10,4 l/s pero, la altura manométrica se 

tendrá que calcular. 

 

Gracias a los cálculos realizados por el programa informático EPANET se determinó que la 

altura manométrica necesaria para llegar al depósito de distribución de Burrén desde el 

depósito de bombeo era de 130 m.c.a. Ello se debe a que la cota de la estación de bombeo es 

de 290 m pero la conducción de Φ150mm llega a ésta con una presión de 21,97m, obteniendo 

una altura total de 311,97m. A continuación se puede apreciar la figura extráida del programa 

donde se aprecian las características hidráulicas citadas anteriormente. 
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De esta forma pues, la altura manométrica obtenida será: 

 

Altura Manométrica  = ∆ z + Pérdidas Totales + Cota Manométrica Mínima 

              = (434-311,97) +   2.97  +  5  = 130 m.c.a  

 

Por tanto, se dimensionan las bombas para un caudal de 10,4 l/s cada una y altura 

manométrica de 130 m.c.a. 

 

Para las bombas adoptadas, según las especificaciones de este tipo de bombas, el rendimiento 

es de 0,65 y, por lo tanto la potencia de la bomba será de 30 C.V. En el Apéndice 1, se muestra 

las Curvas Características de la bomba seleccionada. 

 

En la estación de bombeo se dispone 1 grupo motobomba horizontal, más uno adicional de 

reserva. 

 

Así tenemos que los requerimientos de la estación de bombeo son: 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Nº de grupos  1+1 de reserva 

Caudal 10.4 l/s 

Altura manométrica 130 m.c.a 

Potencia nominal (estimada) 30 C.V. 
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3.5.4.- Golpe de ariete 

 

El fenómeno del golpe de ariete, consiste en la alternancia de depresiones y sobrepresiones 

debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de la tubería, es decir, básicamente es 

una variación de presión, y se puede producir tanto en impulsiones como en abastecimientos 

por gravedad.  

 

El valor de la sobrepresión debe tenerse en cuenta a la hora de dimensionar las tuberías, 

mientras que, en general, el peligro de rotura debido a la depresión no es importante, más aún 

si los diámetros son pequeños. No obstante, si el valor de la depresión iguala a la tensión de 

vapor del líquido se producirá cavitación, y al llegar la fase de sobrepresión estas cavidades de 

vapor se destruirán bruscamente, pudiendo darse el caso, no muy frecuente, 

de que el valor de la sobrepresión producida rebase a la de cálculo, con el consiguiente riesgo 

de rotura. Por lo tanto, el correcto estudio del golpe de ariete es fundamental en el 

dimensionamiento de las tuberías, ya que un cálculo erróneo puede conducir a:  

 

1. Un sobredimensionamiento de las conducciones, con lo que la instalación se encarece de 

forma innecesaria. 

 

2. Tubería calculada por defecto, con el consiguiente riesgo de que se produzca una rotura. 
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- Descripción del fenómeno en abastecimientos por gravedad 

 

Si el agua se mueve por una tubería con una velocidad determinada y mediante una válvula se 

le corta el paso totalmente, el agua más próxima a la  válvula se detendrá bruscamente y será 

empujada por la que viene detrás. 

Como el agua es algo compresible, empezará a comprimirse en las proximidades de la válvula, 

y el resto del líquido comprimirá al que le precede hasta que se anule su velocidad. Esta 

compresión se va trasladando hacia el origen conforme el agua va comprimiendo al límite la 

que le precede, de manera que al cabo de un cierto tiempo todo el agua de la tubería está en 

estas condiciones, concluyendo la primera etapa del golpe de ariete. 

En definitiva, se forma una onda de máxima compresión que se inicia en las proximidades de la 

válvula y se traslada al origen. La energía cinética que lleva el agua se transforma en energía 

de compresión. Cuando el agua se detiene, ha agotado su energía cinética y se inicia la 

descompresión en el origen de la conducción trasladándose hacia la válvula, y por la ley 

pendular esta descompresión no se detiene en el valor de equilibrio, sino que lo sobrepasa 

para repetir el ciclo. Esta descompresión supone una depresión, que retrocede hasta la válvula 

para volver a transformarse en compresión, repitiendo el ciclo y originando en el conducto unas 

variaciones ondulatorias de presión que constituyen el golpe de ariete. 

En definitiva, se producen transformaciones sucesivas de energía cinética en energía de 

compresión y viceversa, comportándose el agua como un resorte. 

 

- Descripción del fenómeno en impulsiones 

 

En una impulsión, la parada brusca de motores produce el mismo fenómeno, pero al contrario, 

es decir, se inicia una depresión aguas arriba de la  bomba, que se traslada hacia el final para 

transformarse en compresión que retrocede a la bomba. 

 

En efecto, cuando se produce la parada del grupo de bombeo, el fluido, inicialmente circulando 

con velocidad v, continuará en movimiento a lo largo de la tubería hasta que la depresión a la 

salida del grupo ocasionada por la ausencia de líquido (el que avanza no es repuesto, no es 

“empujado”), provoque su parada. En estas condiciones, viaja una onda depresiva hacia el 

depósito, que además va deteniendo el fluido, de tal manera que al cabo de un cierto tiempo 

toda la tubería está bajo los efectos de una depresión y con el líquido en reposo. Ha concluido 

la primera etapa del golpe de ariete.  

 

Como la presión en el depósito es siempre superior a la de la tubería, que se encuentra bajo 

los efectos de la depresión, se inicia un retroceso del fluido hacia la válvula de retención con 

velocidad -v. Con el agua a velocidad de régimen, pero en sentido contrario, nuevamente se 

tiene la presión de partida en la tubería, de manera que al cabo de un cierto tiempo toda ella 

estará sometida a la presión inicial y con el fluido circulando a velocidad -v. 
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El inicio de la tercera fase es una consecuencia del choque del líquido contra la válvula de 

retención. El resultado es un brusco aumento de presión y una detención progresiva del fluido, 

de modo que al cabo de un cierto tiempo todo el líquido de la tubería está en reposo y la 

conducción sometida a una sobrepresión de la misma magnitud que la depresión inicial. Esta 

tercera fase del golpe de ariete en una impulsión es semejante a la primera fase en el caso de 

abastecimientos por gravedad. 

 

En la cuarta fase comienza la descompresión, iniciándose de nuevo el movimiento, por lo que 

al cabo de un tiempo la situación es idéntica a la que teníamos al principio. Comienza un nuevo 

ciclo. 

 

Tanto en abastecimientos por gravedad como en impulsiones, la duración de cada una de 

estas fases es L/a, siendo L la longitud de la tubería y a la celeridad. 

 

- Valor de la celeridad 

 
La celeridad (a) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 

contenida en la tubería, por lo que su ecuación de dimensiones es L × T-1 . Su valor se 

determina a partir de la ecuación de continuidad y depende fundamentalmente de las 

características geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la compresibilidad del 

agua. 

Una expresión práctica propuesta por Allievi, que permite una evaluación rápida del valor de la 

celeridad cuando el fluido circulante es agua, es la siguiente: 

 

 
 Siendo: 

 

� K: Coeficiente función del módulo de elasticidad (e) del material 

constitutivo de la tubería, que representa principalmente el efecto de la 

inercia del grupo motobomba, cuyo valor es: 

 

 
 

� D: Diámetro interior de la tubería 

� e: Espesor de la tubería 
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φ: diámetro nominal (interior); e: espesor de la tubería; a: celeridad 

 

- Tiempo de cierre de la válvula y tiempo de parada de bombas. Cierre lento y cierre 
rápido. 

 
Se define el tiempo (T) como el intervalo entre el inicio y el término de la maniobra, sea cierre o 

apertura, total o parcial, ya que durante este tiempo se produce la modificación del régimen de 

movimiento del fluido. Este concepto es aplicable tanto a conducciones por gravedad como a 

impulsiones, conociéndose en el primer caso como tiempo de cierre de la válvula y como 

tiempo de parada en el segundo. 

 

El tiempo de cierre de una válvula puede medirse con un cronómetro, es un tiempo físico y real, 

fácilmente modificable, por ejemplo, con desmultiplicadores, cambiando la velocidad de giro en 

válvulas motorizadas,etc. 

 

Por el contrario, en el caso de las bombas, el tiempo de parada no puede medirse de forma 

directa y es más difícil de controlar. 
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En resumen, en las conducciones por gravedad, el cierre de la válvula se puede efectuar a 

diferente ritmo, y por tanto, el tiempo T es una variable sobre la que se puede actuar, pero en 

las impulsiones el tiempo de parada viene impuesto y no es posible actuar sobre él, salvo 

adicionando un volante al grupo motobomba o un sistema similar. 

 

Mendiluce propone la siguiente expresión para el cálculo del tiempo de parada: 

 

 
 

 Siendo: 

� L: Longitud de la conducción (m) 

� v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

� g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2  

� Hm: Altura manométrica proporcionada por el grupo de bombeo 

� C y K: Coeficientes de ajuste empíricos 

 

El coeficiente C (ver figura) es función de la pendiente hidráulica (m), siendo m=Hm/L. Toma el 

valor C=1 para pendientes hidráulicas crecientes de hasta el 20%, y se reduce 

progresivamente a partir de este valor hasta hacerse cero para pendientes del 40%. 

Pendientes superiores al 50% implican paradas muy rápidas, aconsejándose considerar el 

golpe de ariete máximo de Allievi en toda la longitud de la tubería. 

 

 
 

El coeficiente K depende de la longitud de la tubería y puede obtenerse a partir de la gráfica o 

de la tabla siguientes, propuestas por Mendiluce. Este autor recomienda la utilización de los 

valores de K redondeados recogidos en la tabla, ya que ha comprobado que las pequeñas 

diferencias respecto a la gráfica tienen una repercusión despreciable en el golpe de ariete y 

siempre del lado de la seguridad, y es de más sencillo manejo. 
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Puesto que L es la longitud de la tubería y la celeridad a es la velocidad de propagación de la 

onda de presión, “2·L / a” será el tiempo que tarda la onda de presión en dar una oscilación 

completa. Por lo tanto, si T< 2·L / a, la maniobra ya habrá concluido cuando se produzca el 

retorno de la onda de presión y tendremos un cierre rápido, alcanzándose la sobrepresión 

máxima en algún punto de la tubería. Sin embargo, si T> 2·L / a estaremos ante un cierre lento 

y ningún punto alcanzará la sobrepresión máxima, ya que la primera onda positiva reflejada 

regresa antes de que se genere la última negativa. 

 

T< 2·L / a: Cierre rápido 

 

T> 2·L / a: Cierre lento 

 

El caso más desfavorable para la conducción (máximo golpe de ariete) es el cierre instantáneo 

(T»0). En la práctica esto sólo ocurre en impulsiones de gran pendiente hidráulica, no siendo lo 

habitual. 

 

Como a mayor tiempo T menor sobrepresión, si podemos controlar T limitaremos en gran 

medida los problemas en tuberías, siendo éste el caso de los abastecimientos por gravedad. 
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- Cálculo de la sobrepresión producida por el golpe de ariete. Fórmulas de Michaud y 

Allievi. 

 

Una vez conocido el valor del tiempo T y determinado el caso en el que nos encontramos 

(cierre lento o cierre rápido), el cálculo del golpe de ariete se realizará de la forma siguiente: 

 

Cierre Lento 

 

 
 

Siendo:  

� ∆H: Sobrepresión debida al golpe de ariete (mca)  

� L: Longitud de la tubería (m) 

� v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

� T: Tiempo de parada o de cierre, según el caso (s) 

� g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

 

Para deducir esta ecuación, Michaud no tuvo en cuenta ni la compresibilidad del agua ni la 

elasticidad de la tubería. 
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Cierre Rápido 

 

 
 

expresión que dedujo Allievi en 1904, con la que se calcula el valor máximo del golpe de ariete 

que puede producirse en una conducción. 

 

Puede observarse cómo el valor de la sobrepresión es independiente de la longitud de la 

tubería. 

 

La longitud del tramo de tubería regido por la ecuación de Michaud se conoce como longitud 

crítica (Lc), y su valor se obtiene, lógicamente, igualando las fórmulas de Michaud y Allievi. 
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Basándonos en el concepto de longitud crítica, se tiene que: 

 

- Si L<Lc, se trata de una impulsión (conducción) corta, que se correspondería con un 

cierre lento, calculándose el golpe de ariete mediante la fórmula de Michaud. 

 

- Si L>Lc, entonces la impulsión (conducción) es larga y el cierre rápido, siendo el valor 

del golpe de ariete el dado por Allievi desde la válvula hasta el punto crítico y por 

Michaud en el resto. 

 

 
 

- Cálculo del golpe de ariete en la tubería de impulsión 

 

Los datos de nuestra tubería de impulsión serán los siguientes: 

 

DATOS DE LA CONDUCCIÓN 
Caudal m³/s 0.0104 
Diámetro mm 150 
Longitud m 1,069 
Espesor mm 9.8 
Módulo de Elasticidad  N/m² 125 
Velocidad del agua m/s 0,59 
Altura Manométrica  m.c.a 130 

 

En primer lugar se obtiene el tiempo de parada con la ecuación de Mendiluce. 

 
En nuestro caso, resulta ser de T= 1,74 seg. En segundo lugar, se supone una celeridad del 

agua de 974 m/s muy acorde a las características de tubería a utilizar. 

 

Después se calcula la longitud crítica Lc, que en nuestro caso será de Lc= 847,38 m. Al 

comparar las longitudes L y Lc se comprueba que se trata de una impulsión larga ya que L>Lc. 

 

Por ello, para el cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete se va a utilizar la fórmula de 

Allievi: 
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En nuestro caso pues, la sobrepresión por golpe de ariete será de 58.49 m.c.a. 

 

En la tubería de impulsión de nuestro proyecto, el valor del de la sobrepresión del golpe de 

ariete es menor que la presión estática, por cuyo motivo, en el momento de la máxima 

depresión, subsiguiente a la parada de motores, la presión del conducto sigue siendo positiva. 

 

Con ello, se puede concluir que no será necesario la instalación de un calderín antiariete para 

reducir las sobrepresiones que produce el golpe de ariete en la tubería de impulsión en nuestro 

proyecto. 

 

No obstante, sí se instalará una válvula de retención para la protección del sistema de 

elevación en caso de desconexión. 
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4.- DISPOSICIÓN DE DESAGÜES Y VENTOSAS EN LA RED 

 

A lo largo de la conducción, se disponen los desagües y ventosas dependiendo de la existencia 

de puntos altos y bajos a lo largo del trazado. 

 

4.1.- VENTOSAS 

El llenado de las tuberías de una red de abastecimiento de agua a presión tiene que ser 

progresivo y se recomienda la instalación de ventosas cada 500-1000 m para, de esta forma 

facilitar la salida de aire de la tubería. 

 

Es por ello, que en este proyecto, se han construido arquetas para ventosas cada 500-1000m 

siguiendo las indicaciones comentadas anteriormente. 

 

4.2.- DESAGÜES  

Otro aspecto de vital importancia en redes de abastecimiento de agua a presión es el tema del 

vaciado de las tuberías. 

 

No hay recomendaciones de distancias entre elementos de desagüe estipuladas como en el 

caso de las ventosas. En este caso, el número de desagües necesarios para la red depende de 

la tipología del tramo que se esté proyectando. 

 

En este proyecto, es de especial interés justificar el número de desagües que se han 

construido en los tramos de mayor pendiente del trazado, es decir, en los tramos de subida y 

bajada al cerro de Burrén. 

 

En estas zonas se han construido arquetas para desagües para conseguir un aligeramiento de 

la presión en los desagües. 

 

Es importante realizar un seccionamiento en los vaciados de cara a aligerar presión en según 

qué tipos de desagües. 
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APÉNDICE 1 “GRUPO MOTOBOMBA” 



ANEJO Nº 7 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   33 

 

En este apéndice se van a detallar algunas de las especificaciones más relevantes a saber de 

los grupos motobomba. 

 

CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Montaje 

 

Los grupos motobomba se suministran en tres diseños diferentes: 

 

• Diseño A: Cuerpo de bomba con patas 

• Diseño B: Motor con patas 

• Diseño C: Cuerpo de bomba y motor con patas. 

 

Ver las siguientes figuras. 
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Alojamiento de la bomba 

 

El alojamiento de la bomba tiene un puerto de succión axial y un puerto de descarga radial. Las 

dimensiones de la brida cumplen con la norma EN 1092-2. 

 

Las carcasas de la bomba tienen tanto un orificio de cebado como uno de purga, cerrados por 

tapones. 

 

Bancada 

 

La bomba y el motor están montados en una bancada común de acero estirado según EN 

23661. 

 

 
 

Tratamiento de la superfície 

 

Todas las partes fijas de fundicion deben ser pintadas a pistola con imprimación. El grosor de la 

capa seca es 30-50 µm. Para terminar, las piezas deben estar pintadas a pistola con pintura sin 

plomo negra éter-epóxica a base de agua (NCS 9000/RAL 9005). El grosor de la capa seca 

está entre 30-60 µm. 

 

Presión de Prueba 

 

La prueba de presión se debe realizar con agua a +20ºC que contiene inhibidores de corrosión. 
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Cimentación 

 

Se recomienda la instalación de la bomba sobre una cimentación rígida y plana de hormigón lo 

suficientemente pesada para dotar de un apoyo permanente a toda la bomba. La cimentación 

debe poder absorber cualquier vibración, una tensión normal o golpes. 

 

Como regla general, el peso de la cimentación de hormigón debe ser 1,5 veces el peso de la 

bomba. Bancada preparada para la estabilización disponible de forma opcional. Ver fig. 33. 

 

La cimentación debe ser 100 mm superior a la bancada por cada uno de los cuatro lados. Ver 

fig. 30. 
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Tuberías 

 

Al instalar las tuberías, comprobar que el alojamiento de la bomba no está presionado por las 

tuberías. 

 

Las tuberías de aspiración y descarga deben ser de un tamaño adecuado, teniendo en cuenta 

la presión de entrada de la bomba. 

 

Instalar las tuberías de forma que se eviten bolsas de aire, especialmente en la aspiración de la 

bomba. 
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SELECCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Dimensionamiento de la bomba 

 

El dimensionamiento de la bomba debe basarse en: 

 

• el caudal y presión necesarios en el punto de extracción 

• la pérdida de presión ocasionada por diferencias de altura 

• pérdida por fricción en las tuberías. 

 

Puede ser necesario compensar pérdidas de carga en conexión con tuberías largas, codos o 

válvulas, etc. 

 

• rendimiento óptimo en el punto de trabajo estimado. 

 

Grupo Motobomba seleccionada en el proyecto 

 

Para este proyecto se necesite una bomba que pueda bombear un caudal de 37,3 m3/h y 

pueda llegar a una altura de 130 m. 

 

En las dos páginas siguientes se detalla un grupo motobomba que por su curva de rendimiento 

podría resultar idónea para este proyecto. Se trata del “grupo motobomba NB 40-315/318 ”. 
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1) Dimensión de la bomba con un motor de gama alta/convertidor de frecuencia intergrado.
2) Son necesarios bloques de apoyo debido a las dimesiones P, h1 y H.
Nota: Para obtener más información sobre bancadas, ver página 270.

Tipo de bomba 40-315/273 40-315/298 40-315/318 40-315/336

Tipo de motor
Motor de gama alta Siemens 180M Siemens 200L Siemens 200L Siemens 225M

Motor eléctrico MMGE 180M - - -

Datos 
generales 
NB/NK

P2 [kW] 22 30 37 45

PN [bar] 16 16 16 16

DNs [mm] 65 65 65 65
DNd [mm] 40 40 40 40

a [mm] 125 125 125 125

h2 [mm] 250 250 250 250
Ss 4x19 4x19 4x19 4x19

Sd 4x19 4x19 4x19 4x19

Datos 
generales 
NK estándar/
espaciador

L NK [mm] 1311/1407 1368/1464 1368/1464 1418/1514
L NKE [mm] 1234/1330 -/- -/- -/-

Peso NK [kg] 341/333 476/470 476/470 597/591

Peso NKE [kg] 422/414 -/- -/- -/-
Peso NK SS [kg] 337/328 472/466 472/466 593/587

Peso NKE SS [kg] 418/409 -/- -/- -/-

Datos NK

l1 [mm] 1250 1600 1600 1600
l2 [mm] 205 270 270 270

l3 [mm] 840 1060 1060 1060

b1 [mm] 430 530 530 530
b2 [mm] 540 660 660 660

b3 [mm] 490 600 600 600

d [mm] 24 28 28 28
a2 [mm] 75 75 75 75

h [mm] 80 100 100 100

h3 [mm] 280 305 305 330

h41) [mm] 538/679 610/- 610/- 655/-

Número de bancada 6 8 8 8

Datos NB

Diseño C2) C2) C2) C2)

L NB [mm] 398 398 398 428

L NB SS [mm] 398 398 398 428
h1 [mm] 200 200 200 200

G1 [mm] 200 200 200 200

G2 [mm] 206 206 206 206
m1 [mm] 125 125 125 125

m2 [mm] 95 95 95 95

n1 [mm] 345 345 345 345
n2 [mm] 280 280 280 280

b [mm] 65 65 65 65

s1 [mm] M12 M12 M12 M12
H [mm] 180 200 200 225

LB1) [mm] 602/525 659/- 659/- 709/-

AD1) [mm] 258/399 305/- 305/- 325/-

AG1) [mm] 152/328 260/- 260/- 260/-

LL1) [mm] 132/456 192/- 192/- 192/-

P [mm] 350 400 400 450
C [mm] 121 133 133 149

B [mm] 241 305 305 311

A [mm] 279 318 318 356
K [mm] 15 19 19 19

Peso NB1) [kg] 238/319 328/- 328/- 453/-

Peso NB SS1) [kg] 238/319 328/- 328/- 452/-

NB, NK 40-315
2 polosDatos técnicos

David.Pi
Óvalo
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1.- CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓ N 

1.1.- INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10,5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Burrén. 

 

La tipología del depósito es parecida a la que fue empleada para los depósitos del 'Proyecto de 

abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno'.  

 

A continuación, se describe la tipología del depósito de distribución: 

 

El recinto del depósito está formado por muros perimetrales de 0,45 m de espesor, y muro de 

separación también de 0,45 m de espesor. La cimentación se ha realizado por zapatas de 0.60 

m de canto. 

 

La cámara de llegada y salida será una obra independiente pero adosada al depósito. Está 

formada por  muros perimetrales de 0,30 m de espesor de fuste. 

 

En el muro perimetral se dispone, a 0,10 m del arranque del fuste, un perfil de estanqueidad de 

PVC de 0,20 m Asimismo, se disponen juntas verticales con ese mismo tipo de perfil, a 

separaciones aproximadas de 10 m 

 

Cimentación de pilares sobre zapatas de 0,60 m de canto. Los muros se impermeabilizan 

exteriormente con una lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y un relleno granular. 

 

Bajo la solera del depósito y de la cámara, se dispone una zanja de drenaje de material 

granular, con tubo dren de PVC de 90 mm ó 125 mm de diámetro, y envoltura de geotextil. 

 

La cubierta del depósito se resuelve con un forjado reticular de bovedilla recuperable de 25+5 

cm de canto, inter-eje 0,80 m y ancho mínimo de nervio de 0,12 m. Está apoyada en el muro de 

separación y en los pilares interiores de 0,40x0,40 m de sección, que forman una retícula de 

lado menor de 5 m. En los muros perimetrales, el apoyo se realiza a través de una banda 

corrida de neopreno de 30x2 cm. El forjado va provisto de sus correspondientes zonas 

macizadas sobre los pilares (capiteles) y en los bordes, y vuela ligeramente en todo el 

contorno, rematándose con un peto de 0,15 m de espesor, que sube 0,75 m sobre la cara 

superior y descuelga 0,15 m por debajo. 

 

La cubierta de las cámaras se resuelve con una losa maciza de 0,30 m de espesor, rematada 

perimetralmente con el mismo peto que en el resto del depósito y apoyada en su contorno 
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sobre fábrica de bloques de mortero visto tipo SPLIT ó similar. Esta fábrica se enfosca y se 

pinta con pintura plástica, al igual que el techo. La puerta de acceso es de doble chapa de 

acero, y en cada cámara se colocan dos ventanas de aluminio laceado con rejas de tubo 

pintado. 

 

La cubierta está formada por hormigón ligero de pendientes, rehenchido de mortero y fieltro de 

protección, membrana de impermeabilización con otro fieltro de protección, 0,06 m de grava y 

0,40 m de tierra vegetal. En cada recinto de depósito se disponen dos respiraderos de bastidor 

de tubo cuadrado 70,3 mm, y cubierta de chapa a cuatro aguas del mismo espesor. 
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1.2.-  HIPÓTESIS BÁSICAS 

1.2.1.- MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL 

 

A continuación se presentan las características de los materiales utilizados: 

 

• Hormigón HA-25/P/25/IIa de 250 Kg/cm² de resistencia característica. Nivel de control 

normal. 

• Acero para armar B-500S de 5.200 Kg/cm² de limite elástico. Nivel de control normal. 

• Control de ejecución a nivel normal. 

 

En el caso de no estar indicadas en los planos, las longitudes de anclaje y de solape se 

realizaran de acuerdo con la EHE-08. 

 

1.2.2.- ACCIONES 

 

Acciones Permanentes 

 

 Peso propio forjado reticular 25+5 cm   425 Kg/m² 

 Cubierta       100 Kg/m² 

 Gravilla 6 cm       112 Kg/m² 

 Relleno tierra vegetal 40 cm     640 Kg/m² 

  Total carga permanente          1.277 Kg/m² 

  (Se consideran 1.300 Kg/m²) 

 En la cubierta de las cámaras de llegada, el forjado reticular se sustituye por una losa 

maciza de 30 cm, cuyo peso propio es de 750 Kg/m². 

 Peso propio fachada de bloques de 20 cm, enfoscados 300 Kg/m² 

 

Acciones variables 

 

• Sobrecarga de uso 

 

Según el “Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la Edificación”, en su 

apartado número 3 “Acciones Variables”, en el punto 3.1 “Sobrecarga de Uso”, punto 3.1.1 

“Valores de la sobrecarga” nos indica qué valores se deben utilizar como sobrecarga de uso. 

Para este valor, se elige de la “tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso” la 

categoría de uso G, correspondiente a “Cubiertas accesibles únicamente para conservación” y 

la subcategoría G1, correspondiente a “Cubiertas con inclinación inferior a 20º”, al ser la 

subcategoría más parecida al caso. La carga uniforme que resulta de la tabla es: 
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Sobrecarga de uso      Q1=3 KN/m² = 300 Kg/m² 

 

• Sobrecarga de nieve 

 

Debido a que se trata de una cubierta plana, por tanto con una inclinación inferior a los 30º, la 

normativa SE-AE nos dice que el coeficiente de forma que se debe coger es: 

 

µ = 1 

 

A partir de la figura “Figura E.2 Zonas Climáticas de invierno” del anejo E de la SE-AE 

apreciamos que la obra se situaría en la zona climática 2 y entonces a partir de la tabla “Tabla 

E.2. Sobrecarga de Nieve en un terreno horizontal (KN/m2)”, obtenemos que para una altitud 

del entorno de Magallón de 450 msnm en la que se situaría el depósito, el valor de la 

sobrecarga de nieve es de: 

 

Sk = 0,6 KN / m2 

 

Sobrecarga de nieve     Q2= µ· Sk = 1·0,6 = 0,6 KN / m2 = 60 Kg/m² 

 

• Sobrecarga de viento 

 

La presión dinámica del viento se obtiene mediante el Anejo D de la SE-AE y para la zona 

geográfica correspondiente, resulta de: 

 

qh = 0,52 KN/m2 

 

El coeficiente de exposición en zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, 

como árboles o construcciones pequeñas, según la tabla “Tabla D.2 Coeficientes para tipo de 

entorno” del anejo D de la SE-AE, resulta: 

 

F = k· ln (z/L) = 0,19·ln(2,0/0,05) = 0,7 

 

ce = F·(F + 7·k) = 0,7·(0,7 + 7·0,19) = 1,42 

 

El coeficiente eólico o de presión, mediante la “Tabla 3.5. Coeficientes de presión interior” 

 

Coeficiente de presión   cp = 0,8 

Coeficiente de succión   ce = -0,4 

 

El efecto del viento sobre la cubierta se descarta ya que este es generalmente de succión y de 

esta forma se cae del lado de la seguridad. 
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En definitiva pues, la presión estática ocasionada por el viento será de: 

 

qe = qb ce·cp = 0,59 KN/m2 = 59 Kg/m² 

 

Mientras que la presión estática de succión ocasionada por el viento será de: 

 

qe = qb ce·cp = - 0,295 KN/m2 = 29,5 Kg/m² 

 

 

Acciones del terreno en cimentación y muros 

 

• Tensión admisible del terreno    2,5 Kg/cm² 

• Sobrecarga en trasdós de muros    1.000 Kg/m² 

• Densidad de tierras      1.800 Kg/m³ 

• Coeficiente de empuje     0,33 

 

1.2.3.- NORMATIVA APLICADA 

 

Las normativas empleadas han sido: 

  

- Para el calculo de las acciones y coeficientes de seguridad etc, se ha empleado el 

“Código Técnico de la Edificación CTE: Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y  

Acciones en la Edificación”.  

 

- Se ha empleado asimismo el R.D. 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 R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE.  

 

- Para el dimensionamiento y comprobación de los elementos de hormigón armado y de 

hormigón pretensado se ha seguido la "Instrucción de Hormigón Estructural " EHE-08, 

aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.   

 

- Para el dimensionamiento y comprobación de los elementos de acero se ha seguido la  

empleado el código técnico de la edificación CTE: Seguridad estructural: Acero. 

 

- Se ha tenido en cuenta la "Norma de Construcción Sismorresistente (Parte General y  

Edificación) NCSE-02", aprobada por Real Decreto de 27 de Diciembre de 2002.  
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1.3.- ELEMENTOS DE CÁLCULO Y DISEÑO PRELIMINARES 

1.3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los depósitos de agua son unas estructuras muy habituales debido al importante papel que 

desempeñan en temas tan trascendentales como son el abastecimiento de agua potable a las 

poblaciones. A pesar de ello, la revisión del estado del conocimiento refleja que el número de 

normas y publicaciones dedicadas a estas estructuras es muy inferior al correspondiente a 

otros tipos estructurales, como pueden ser los puentes y los edificios. La falta de normas y 

recomendaciones específicas para depósitos a nivel nacional, provoca una situación de cierta 

confusión para abordar su cálculo. 

 

En el presente capítulo se ha buscado ordenar los diferentes criterios y recomendaciones que 

existen en el estado del conocimiento de cálculo de depósitos, adaptándolos a la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE (2008), a fin de que se pueda abordar el cálculo de 

un depósito de manera sencilla y sin problemas.  

1.3.2.- EXPOSICIÓN AMBIENTAL 

 

La vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE (2008), nos muestra la necesidad de 

identificar el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada 

elemento estructural. Para los depósitos de agua, al estar en un ambiente de grado de 

humedad alto y con gases de cloro, adoptaremos una clase general de exposición del tipo IV. 

 

En determinados casos, será necesario asignar también una clase específica de exposición. 

Así por ejemplo, en el caso de que el depósito se encuentre ubicado en zonas de alta montaña 

adoptaremos el tipo IV+H; y en el caso de que el líquido contenido por el depósito sea 

químicamente agresivo adoptaremos el tipo IV+Q. 

 

En nuestro caso se adoptará un ambiente tipo IV. 

1.3.3.- RECUBRIMIENTO 

 

El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 

(incluyendo cercos) y la superficie del hormigón más cercana. En un depósito convencional de 

agua, dado que la clase de exposición es del tipo IV, se prescribe (según EHE-2008) un valor 

nominal del recubrimiento en las armaduras pasivas de: 

 

- Elementos “in situ”: 40 mm 

- Elementos prefabricados: 35 mm 
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1.3.4.- CLASE DE HORMIGÓN 

 

Una forma de garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección 

de las armaduras frente a la corrosión, consiste en obtener un hormigón con una permeabilidad 

reducida. Es esencial obtener in situ una compactación completa sin segregación. Para ello, la 

Instrucción EHE-2008 fija unos valores de calidad del hormigón, que adaptados al caso de 

depósitos de agua quedan expresados según la tabla 2.1. 

 

En cuanto al tipo de cemento, se recomienda utilizar cementos de bajo calor de hidratación. 

Proponemos el uso de CEM I para depósitos de hormigón armado y CEM II/A-D cuando el 

depósito sea de hormigón pretensado, con la característica adicional BC (bajo calor de 

hidratación) siempre que no se hormigones con tiempo frío. Se utilizaran áridos con 

coeficientes de expansión térmica bajos, y evitando el uso de áridos que puedan presentar 

retracción. 

 

1.3.5.- CLASE DE ARMADURAS 

 

Las armaduras pasivas a utilizar serán barras corrugadas del tipo: 

 

- B 400 S de límite elástico fyk = 400 N/mm2. 

- B 500 S de límite elástico fyk = 500 N/mm2. 

 

Siendo más habituales las B 500 S, por ser las más fáciles de encontrar en el mercado. 
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1.4.- METODOLOGÍA APLICADA 

 

Para obtención de los esfuerzos tanto característicos como de diseño, cálculo de cuantías de 

armaduras, etc. se han utilizado los siguientes criterios que a continuación pasan a detallarse 

en función del elemento a diseñar. 

 

1.4.1.- SISTEMA DE UNIDADES 

 

El sistema de unidades utilizado en el proyecto han sido las toneladas por unidad de longitud, 

como se puede apreciar en el apéndice que contienen los cálculos a mano. 

 

1.4.2.- ARMADURAS HORIZONTALES MURO EXTERIOR 

 

Para el dimensionamiento de los muros perimetrales en referencia a las armaduras 

horizontales se ha utilizado las tablas de Stiglat y H. Wimppel, como queda indicado en el 

apéndice que contiene los cálculos manuales. 

 

Todos los que se han tenido que enfrentar con el estudio de placas conocen las dificultades del 

desarrollo numérico de los métodos de cálculo de estos elementos, y es bien recibida cualquier 

tabulación que evita enojosas operaciones numéricas. 

 

De entre las colecciones de tablas para placas que se conocen, la colección de Stiglat y Wippel 

es de las más completas, por los numerosos casos de vinculación y de carga estudiados y por 

la abundancia de relaciones de dimensión y de datos ofrecidos, que cubren prácticamente todo 

el campo necesario al proyectista. 

 

En nuestro caso se han considerado placas tipo II, es decir, placas apoyadas en dos bordes. 

 

El estudio de las placas se ha realizado con el llamado método de diferencias finitas. Las 

principales hipótesis para el cálculo de las placas son, según la teoría de la elasticidad: 

 

- Material Homogéneo o isótropo 

- Validez de la Ley de Hooke 

- La carga actúa sobre la estructura en dirección perpendicular al plano medio de la placa 

- El espesor de la placa es pequeño frente a las otras dos dimensiones de aquélla 

- Los corrimientos de los puntos de la placa, en dirección perpendicular a su plano, son 

pequeños frente al espesor 

- En el plano medio de la placa no se presentan deformaciones 
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La principal ventaja del cálculo con el método de diferencias finitas estriba en que las 

ecuaciones utilizadas  son de planteamiento sencillo y fáciles de interpretación y en la 

posibilidad de introducir en el sistema de ecuaciones, mediante relaciones sencillas e 

inequívocas, aun las más complicadas condiciones de borde. En la práctica representa, al 

mismo tiempo, una disminución de la probabilidad de cometer errores al plantear los sistemas 

de ecuaciones y en la determinación de los momentos flectores, etc. 

 

En nuestro caso, como ya se ha comentado anteriormente, se han considerado placas tipo II. 

En este tipo de placas, se calculan primeramente los momentos Mx y las reacciones de apoyo 

de una faja de placa apoyada en sus dos bordes extremos, como si se tratase de una viga de 

luz Lx con las mismas condiciones de apoyo. 

 

En el apéndice que contiene los cálculos manuales se detalla la tabla de Stiglat utilizada para el 

dimensionamiento de las armaduras de los muros. 

 

1.4.3.- CÁLCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS DE LA SOLERA 

 

Las acciones básicas que solicitan la solera del depósito de agua son las siguientes: 

 

- Peso propio de la solera. 

- Carga hidrostática y empuje hidrostático contra la pared. 

- Empuje de tierras contra la pared. 

- Acción térmica, sismo y efectos diferidos (retracción y fluencia). 

- Subpresión del agua. 

 

El peso propio es una parte de la carga uniforme q que recibe la solera. Su valor es de: 

 

qs = γhormigón·hs 

 

siendo γhormigón el peso específico del hormigón, y hs el espesor de la solera. 

 

La carga hidrostática es la otra parte de la carga uniforme q que recibe la solera. Su valor es 

de:  

 

qh(x=0) = qω = γω·Hω  

 

siendo γω el peso específico del agua y Hω la altura de agua. Por otro lado, el empuje 

hidrostático que solicita la pared provoca un momento flector de eje vertical en su base que se 

transmite a la solera, y el esfuerzo cortante también se transmite a la solera en forma de axil de 

tracción. 
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El empuje de tierras que solicita la pared también produce un momento flector en su base que 

se transmite a la solera. Igualmente el esfuerzo cortante en la base debido al empuje de tierras 

se transmite a la solera en forma de axil de compresión. 

 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad de la solera, al tratarse siempre de un 

elemento de hormigón armado y del que es susceptible no ser especialmente meticuloso en su 

construcción, proponemos adoptar un control de ejecución de nivel normal. 

 

En nuestro proyecto se han considerado diferentes hipótesis en función del elemento 

considerado. Estas hipótesis de cálculo siguen todas un mismo procedimiento de cálculo 

explícito en el apéndice que contiene los cálculos a mano. A continuación se detallan las 

distintas hipótesis consideradas en función del elemento tratado: 

 

a) Muros Exteriores 

 

Se calcularán las siguientes hipótesis: 

 

- Empuje Máximo de agua, sin empuje de tierras. Valor máximo de axil N. 

- Empuje Máximo de agua, sin empuje de tierras. Valor mínimo de axil N. 

- Empuje Máximo de tierras, sin empuje de agua. Valor máximo de axil N. 

- Empuje Máximo de tierras, sin empuje de agua. Valor mínimo de axil N. 

 

b) Muro Intermedio 

 

Se calcularán las siguientes hipótesis: 

 

- Empuje de agua a un lado, con axil N máximo 

- Empuje de agua a un lado, con axil N mínimo 

 

c) Muros Cámara de Llegada 

 

Se calcularán la siguiente hipótesis para los muros a diferentes alturas: 

 

- Empuje de tierras. Valor Mínimo de axil N. 
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El procedimiento de cálculo de cada una de las hipótesis citada anteriormente es el mismo y 

los pasos seguidos se describen a continuación: 

 

1. Cálculo de las fuerzas horizontales, H. [T/m] 

2. Cálculo de las fuerzas verticales, V. [T/m] 

3. Determinación de un eje de coordenadas en la base de la zapata. (x,y). 

4. Cálculo de momentos producidos por fuerzas horizontales, Hy. [T·m / m] 

5. Cálculo de momentos producidos por fuerzas verticales, Vx. [T·m / m] 

6. Determinación de las fuerzas horizontales, verticales y momentos totales 

 

Todas las fuerzas y momentos calculados se pueden apreciar en las tablas adjuntas que se 

presentan en los cálculos hechos a mano con la notación y las unidades indicadas 

anteriormente. 

 

Una vez calculadas todas las fuerzas y momentos presentes en cada caso, se van a calcular 

los coeficientes de seguridad de deslizamiento �d y vuelco �v.  

 

Para el cálculo y disposición de las armaduras en la zapata, se va a considerar el esquema 

descrito en la siguiente figura: 

 

 
donde: 

  N = Esfuerzo Vertical total en la base de la zapata 

  M = Momento resultante total en la base de la zapata 
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El conjunto (N,M) es equivalente a la fuerza N con excentricidad e= M / N. El equilibro exige 

que: 

 

 
 

y de ello, se calcula σt: 

 

 
 

En nuestro caso, se ha considerado en los cálculos manuales la notación a=AB. 

 

Una vez calculada la presión del terreno σt, se calculan los momentos en los puntos A y B y 

entrando en el ábaco GT-1 se obtienen las cuantías de armaduras necesarias para las zapatas. 

 

Este ábaco se puede apreciar en el apéndice que contienen todos los cálculos realizados a 

mano. 
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2.- CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

2.1.- INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

La estación de bombeo se sitúa en el P.K. 3+292 de la conducción proyectada, entre el trazado 

de la Autopista A-68 y el embalse de la Loteta. 

 

El muro perimetral es de 0,40 m de espesor y 2,50 m de altura, nace sobre zapata corrida de 

cimentación de 0,50 m de espesor, que vuela 0,20 m en todo el contorno. Sobre el muro nacen 

ocho pilares de 0,40 x 0,40 m enfrentados 4 a 4, que soportan un forjado de cubierta igual al 

del depósito. 

 

Vigas carril para el puente grúa de 1,50 T, con perfil HEB 180 continuo, apoyada en ménsulas 

también HEB 180 soldadas a chapas embebidas en los pilares. 

 

Cerramientos de bloque visto tipo SPLIT o similar, de 0,20 m de espesor, enfoscado 

interiormente. Particiones interiores en tabicón de ladrillo hueco doble, con enlucido y 

guarnecido de yeso y pintura plástica, excepto los aseos, que se alicatan con azulejo 20 x 20 

cm recibido con mortero cola sobre enfoscado. Solado de plaqueta de gres de 30 x 30 cm en 

caseta de control. 

 

Cubierta formada por hormigón ligero de pendientes, protegido con rehenchido de mortero de 2 

cm y un fieltro, lámina impermeabilizante de PVC con otro fieltro de protección, hoja de 

poliestireno extruido de 2 cm y 0,06 de grava. 

 

Carpintería exterior de aluminio lacado, acristalada con vidrio de 6 mm y protegida con rejas de 

tubo pintado. Puertas exteriores de doble chapa, e interiores de madera para  pintar. 

 

Respiraderos formados por bastidores de tubo 70,3, con lamas fijas de chapa de acero de 3 

mm de espesor y cubierta de esta misma chapa a tres aguas; continúan adosados al muro 

exterior de la sala de bombas, mediante conductos de hormigón armado de 0,20 m de espesor, 

que desembocan en agujeros en el propio muro perimetral. 

 

Aceras formadas por subbase de 0,15 m de espesor de suelo seleccionado, 0,15 m  de 

hormigón HM-12,5 y baldosa hidráulica de 4 pastillas de 20x20 cm, rematada perimetralmente 

con un bordillo prefabricado de hormigón de 17 x 28 cm, recibido con mortero, y colocado 

sobre una base de HM-12,5. 

 

El hormigón de la estación de impulsión es HA-25/P/25/IIa. El acero de armar es B-500 S. 
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2.2.- HIPÓTESIS BÁSICAS 

2.2.1.- MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL 

 

A continuación se presentan las características de los materiales utilizados: 

 

• Hormigón HA-25/P/25/IIa de 250 Kg/cm² de resistencia característica. Nivel de control 

normal. 

• Acero para armar B-500S de 5.200 Kg/cm² de limite elástico. Nivel de control normal. 

• Control de ejecución a nivel normal. 

 

En el caso de no estar indicadas en los planos, las longitudes de anclaje y de solape se 

realizaran de acuerdo con la EHE-08. 

 

2.2.2.- ACCIONES 

 

Cubierta sala de bombas 

 

 Peso propio forjado reticular 25+5 cm  425 Kg/m² 

 Cubierta      250 Kg/m² 

 Sobrecarga de uso     125 Kg/m² 

    Total    800 Kg/m² 

 

Acciones variables  

 

En relación a la sobrecarga de viento y de nieve se consideran igual que en el caso del 

depósito de distribución. 

 

Acciones del terreno en cimentación y muros 

 

• Tensión admisible del terreno    2,5 Kg/cm² 

• Sobrecarga en trasdós de muros    1.000 Kg/m² 

• Densidad de tierras      1.800 Kg/m³ 

• Coeficiente de empuje     0,33 

 

2.2.3.- NORMATIVA APLICADA 

 

Se considera la misma normativa que en el caso del depósito de distribución. 
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2.3.- METODOLOGÍA APLICADA 

 

A continuación se detalla la metodología seguida para cada elemento tratado de la estación de 

bombeo. 

 

Para el caso de los pórticos de la estación, se va a calcular un pórtico transversal y dos pórticos 

longitudinales. El cálculo de los esfuerzos se realiza con el programa CYPE, que facilita los 

mismos para las distintas hipótesis de carga.  

 

El armado de los pilares y las losas se realiza a partir de los esfuerzos obtenidos. 

 

El programa CYPE es el utilizado para calcular los esfuerzos de los demás elementos que se 

deban considerar. 

 

Los resultados están expresados en el apéndice correspondiente. 
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3.- CÁLCULOS DE LAS TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10.5 Km aproximadamente 

(incluida la impulsión) y las correspondientes instalaciones asociadas. Las tuberías a colocar 

son de Fundición Dúctil, diámetros nominales de 150 y 200 mm. 

 

En el presente anejo se presentan los siguientes  tres apartados: 

 

 

Cargas Interiores 

 

Se analiza el método de calculo de las presiones a las que están sujetos los tubos. 

 

 

Anclajes de tubería 

 

Se desarrolla el fundamento teórico del calculo de los macizos de hormigón necesarios 

para anclar al terreno las piezas especiales de la conducción. 

 

 

Cargas exteriores  

 

Se analiza el modelo de cálculo para la determinación de las tensiones que provocan 

las cargas aplicadas externamente, considerándose también la situación de colapso y 

ovalización de los tubos. 
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3.2.- CARGAS INTERIORES 

El cálculo de las presiones a las que están sujetos los tubos se basa en la Norma UNE EN-545. 

 

Según esta norma, la presión interior que un componente de la canalización puede soportar 

con toda seguridad de forma continua en régimen hidráulico permanente (presión máxima de 

funcionamiento), se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

DC

Re20
  PFA  t

⋅
⋅⋅=  

 

donde: 

 

PFA = Presión de funcionamiento admisible (con un máximo de 64 bar.) 

e = Espesor mínimo de la pared del tubo = en - T 

en = Espesor nominal = K(0,5 + 0,001 DN) (con un mínimo de 6 mm.) 

T = Tolerancia máxima = (1,3 + 0,001 DN) 

Rt = Resistencia mínima a la tracción = 420 MPa 

C = Coeficiente de seguridad = 3 

D = Diámetro medio = Dext - e 

Dext = Diámetro exterior 

 

 

Además, la presión hidroestática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de 

soportar un componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria, se 

determina  con  la  misma  fórmula de antes, pero utilizando un coeficiente de seguridad C = 

2,5. 

 

 

A continuación se presenta una tabla de presiones para los diámetros de proyecto, 

adoptándose K = 9. 

 

 

DN 

(mm) 

Rt 

(Mpa) 

en 

(mm) 

e 

(mm) 

Dext 

(mm) 

D 

(mm) 

PFA 

(bar) 

PMA 

(bar) 

PEA 

(bar) 

150 420 6,25 4,8 170 165,2 64 77 96 

200 420 6,30 4,8 222 217,2 62 74 79 
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A la vista de la tabla anterior, se llega a la conclusión de que los valores soportables por las 

tuberías son sobradamente mayores de los que se producen en la red de abastecimiento. 

 

En este sentido, los únicos elementos que pueden constituir una condición limitante, son los 

accesorios y las piezas especiales. 

 

Tanto en la red de distribución, a través de las válvulas reductoras, como en las impulsiones, se 

ha conseguido alcanzar un valor de presión límite inferior de 20 bar. 

 

3.3.- ANCLAJES DE TUBERÍAS 

3.3.1.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El agua transportada por las tuberías ejerce esfuerzos sobre las piezas especiales de la 

conducción, por lo que deberán anclarse al terreno mediante macizos de hormigón, con el fin 

de que no se produzcan movimientos no deseados. 

 

En este apartado se dimensionan los anclajes de todos los tipos de piezas especiales, tales 

como cambios de dirección (codos), cambios de diámetros (conos), derivaciones (Tes) y 

anclajes en zonas donde la pendiente supera el 20%. 

 

A continuación se desarrolla el método de cálculo seguido en cada caso para dimensionar los 

macizos de hormigón. 

 

 

3.3.2.- CODOS 

 

Los anclajes son necesarios en los codos con el fin de resistir el esfuerzo a que están 

sometidos, y que da en ellos una resultante que tiende a separar la tubería de su asiento. 

 

Las fuerzas actuantes son las siguientes: 

 

 a) Los resultantes de las presiones debidas al cambio de dirección. 

 

2

Y
sen P 2 F1 =  

  

siendo: 

P = S . H 
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Y = ángulo en el centro. 

S = sección de la tubería. 

H = carga de agua en m. 

 

 

 b) La fuerza centrífuga 

 

2

Y
sen  

g

2QV
  F2 =  

 

 siendo: 

g = aceleración de la gravedad. 

Q = caudal circulante (m3/seg.) 

V = velocidad en m/seg. 

Y = ángulo en el centro. 

 

Debido a su poca entidad, en los cálculos se ha despreciado la fuerza centrífuga. 

 

 

A continuación se estudian los codos tanto en planta como en alzado: 

 

 

Codos horizontales 

 

 

En el croquis adjunto se presentan las fuerzas actuantes sobre la tubería, así como las 

dimensiones previstas para el macizo de anclaje. 

 

Para el cálculo de la dimensión incógnita (x) se ha seguido el criterio de que la resultante de las 

fuerzas actuantes esté dentro del núcleo central de la sección, cuyo límite está a X/6 del centro, 

al ser cuadrada. 
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En estas condiciones se tendrá que cumplir que: 

 

D/2)(0,50F    X/6  H +⋅=⋅  

 

de donde sacaríamos la incógnita X. 

 

Codos verticales convexos 

 

En este tipo de codos la fuerza que actúa sobre la tubería es vertical, por lo que se producen 

acciones sobre el terreno que pueden llegar a producir problemas de cimentación, siendo la 

misión de los macizos de anclaje repartir las tensiones sobre el terreno para no sobrepasar la 

tensión admisible. 

 

En el croquis adjunto se presenta un esquema de las fuerzas actuantes sobre el macizo. 
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Se ha supuesto 10 T/m2 como tensión admisible del terreno, por lo que se tendrá que cumplir 

que: 

 

   10    
X

HF
2

≤+
 

 

 

donde la única incógnita es X. 

 

 

Codos verticales cóncavos 

 

En este tipo de codos la fuerza resultante tiende a levantar la tubería, y el macizo de anclaje se 

dimensiona para que esto no ocurra; en el croquis adjunto se presentan las fuerzas que actúan 

sobre la tubería así como las dimensiones del macizo. 

 

 

 

Para el cálculo de la dimensión incógnita (x) se ha seguido el mismo criterio que en los codos 

horizontales (resultante dentro del núcleo central). En estas condiciones tenemos que: 

 

 

D/2)(0,5  z)sen  (F    X/6   Z)cos F(H +=−  

 

donde obtendremos X. 
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3.3.3.- ANCLAJE EN ZONAS DE FUERTE PENDIENTE  

 

Supuesto un coeficiente de rozamiento tierra-hormigón de 20º, un coeficiente de seguridad de 

deslizamiento de 1,5, una inclinación del terreno de i grados, y siendo T el peso del tubo, se 

tiene que: 

 

isen  T    
1,5

20º tg
  i cos T >            0,25    i tg <  

 

y por tanto en pendientes superiores al 25% habrá que colocar anclajes para que la tubería no 

deslice. 

 

En el croquis adjunto se presenta la disposición de las fuerzas actuantes, así como las 

dimensiones del macizo de anclaje. 

 

 

 
 

Al igual que en los demás anclajes se ha calculado la dimensión X con la condición de que la 

resultante que de dentro del núcleo central; en estas condiciones tendremos: 

 

 

i  cos T)(H X/6    D/2)(0,5  isen  T)(H +=++  

 

la única incógnita es X. 
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3.3.4.- ANCLAJE DE CONOS DE REDUCCIÓN DE DIÁMETRO 

 

La fórmula empleada para este caso es la siguiente: 

 

H   S  K    F ⋅⋅=  

donde: 

K = 1 

S = Diferencia de secciones. 

H = Carga de agua. 

 

En este caso resulta una fuerza de 0,1 toneladas y un macizo de anclaje de dimensiones 1,20 . 

0,60 . 1,20 m. (se ha adoptado un ancho mínimo para el macizo de anclaje igual al ancho de la 

zanja). 

 

 

3.4.- CARGAS EXTERIORES 

Para el cálculo de las cargas exteriores a las que está sujeta la tubería, se han tenido que 

considerar los criterios de resistencia y deformación de los tubos conforme a la norma UNE-

EN-545 (tensión de pared y ovalización vertical). 

 

Las alturas de cobertura estarán en función de una serie de parámetros que a continuación se 

describen: 

 

3.4.1.- PARÁMETROS DE CÁLCULO 

 

RELLENO 

 

Se distinguen tres zonas (ver fig. 1): 

 

- La zona de relleno (1) 

- La zona de relleno cuidadosa (2) constituida por: 

 

* Una cama de apoyo y un relleno mínimo de recubrimiento del tubo hasta 0,10 m 

por encima de la generatriz superior del tubo para las canalizaciones con 

comportamiento flexible. 

* Una cama de apoyo y relleno de recubrimiento hasta la mitad del tubo para las 

canalizaciones con comportamiento rígido. 

- Terreno natural del lugar (3). 
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La zona de relleno (2) condiciona la estabilidad y/o la protección de la canalización. 

 

La zona de relleno (1) varía según sea la zona (rural, semiurbano y urbano) y deberá tenerse 

en cuenta la estabilidad de la calzada si procede. 

 
ZONA DE RELLENO

(3) SUELO NATURAL

(1)

CAMA DE APOYO

(2)

CAMA DE APOYO

(1)

ZONA DE

RELLENO

CUIDADOSO
(2)

(3) SUELO NATURAL

CANALIZACIONES RIGIDAS CANALIZACIONES FLEXIBLES

2 α 2 α

 
 

Otros tipos de esfuerzos influyen en las condiciones de instalación como travesías de zonas de 

alta seguridad como pasaje de vías férreas y autovías, mantenimiento de la canalización sin 

peligro de congelación, etc. 

 

 

TIPOS DE COMPACTACIÓN EN ZANJA 

 

Se definen 3 niveles de compactado en la zona de recubrimiento: 

 

- No compactado:  No realiza uso de medios de compactado apropiado, o no realiza 

ningún control o verificación. 

 

- Compactado controlado: Se controla los medios de compactado en obra. En este caso, 

el instalador somete a la opinión del jefe de obra el modo de ejecución y el justificante 

de las disposiciones previstas para el compactado. 

 

- Compactado controlado y verificado: Como el anterior, y además con la verificación de 

los resultados obtenidos (> 90% óptimo proctor normal). 

 

 

NATURALEZA DEL SUELO 

 

El modelo de cálculo utilizado tiene en cuenta 6 grupos de suelo (tabla 1): 
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T a b l a   1 

 

SUELO DESCRIPCIÓN 

1 Arenas y gravas limpias o ligeramente limosas (elementos inferiores a 50 mm). 

2 Arenas, gravas, limosas medianamente arcillosas. 

3 
Arcillas de sílex y de pedernal. Coluviones. Morrenas, rocas alteradas, 

aluviones bastos con porcentaje de finos elevados. 

4 Limos, arenas finas, arcillas, margas más o menos plásticas (Ip<50). 

5 a * 
Arcillas y margas muy plástica (Ip>50). Materiales orgánicos, solubles o 

contaminantes. 

5 b ** 

Rocas evolutivas: creta, gres, pizarras, etc.. Suelos compuestos (arcillas de 

cantera y de sílex, coluviones, morrenas, rocas alteradas, aluviones bastos, 

con elementos que puedan sobrepasar 250 mm). Gravas limpias, rocas no 

evolutivas con elementos > 50 mm 

 

(*) Estos materiales no son utilizables en la zona de recubrimiento (2) ni en la zona de relleno 

(1). 

(**) Estos materiales no utilizables en la zona de recubrimiento (2) pueden algunas veces ser 

utilizados en la zona de relleno (1). 

 

MÓDULOS DE REACCIÓN DEL TERRENO (E s) Y ÁNGULO DE APOYO 2  

 

Se definen en función del tipo de compactación y de la naturaleza del suelo: 

 

Al módulo de reacción del terreno Es reflejado en la tabla (2) se le aplicarán unos coeficientes 

minorantes (caso de capa freática) y de la influencia en las condiciones de retirada de blindajes 

si existen. 
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T a b l a   2 

 

Es

(2)

(1)

Es: Módulo de reacción del relleno (2)

2α: Angulo de apoyo

2α

 

No compactado Compactado 

controlado 

Compactado 

controlado y 

verificado 

Grupo de 

suelo 

Es 

(MPa) 

2 αααα 

Grados  

Es 

(MPa) 

2 α α α α 

Grados  

Es 

(MPa) 

2 αααα 

Grados  

1    (*) 0,7 60 2 90 5 120 

2    (*) 0,6 60 1,2 90 3 120 

3    (*) 0,5 60 1 90 2,5 120 

4    (*) < 0,3 60 0,6 60 0,6 60 

5b   (**) 0,7 -- 2 -- 5 -- 

 

 (*) Zona de recubrimiento (2) o zona de relleno (1). 

 (**) Únicamente para la zona de relleno (1). 

 

 

COEFICIENTES K2 y 2 α α α α: 

 

K2 = Coeficiente de presión horizontal del terreno o de empuje.  

2 αααα = Ángulo de colocación. 

 

Para K2 y 2 αααα, se aconseja elegir los valores reflejados en la siguiente tabla para los cuales la 

elección del grado de compactado sólo se aplica sobre el conjunto de la zona (2) denominada " 

de relleno cuidadoso". 

 

Grupo  

de 

No 

compactado 

Compactado 

controlado 

Compactado  

controlado y verificado  

suelo K2 2 α α α α K2 2 α α α α K2 2 α α α α 

1 - 2 0,15 60o 0,35 90o 0,50 120o 

3 0 60o 0,15 90o 0,15 120o 

4 0 60o 0 60o 0 60o 

5b Materiales no utilizados 
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Los valores de K2 y 2 α α α α indicados en la tabla se deben considerar como valores máximos, por 

lo tanto la elección de estos valores se deja al Director de obra en función de las condiciones 

de instalación de la canalización. 

 

3.4.2.- FÓRMULAS DE CÁLCULO 

 

RIGIDEZ ANULAR ESPECÍFICA: (RAS) 

 

En el caso de materiales sensibles a los fenómenos de fatiga conviene distinguir entre la 

rigidez anular específica instantánea (RASi) y la debida al envejecimiento o rigidez anular 

específica diferida (RASv). 

 

Para tubería de fundición dúctil, RASi = RASv ya que el módulo de elasticidad instantáneo (Ei) 

es igual al módulo de elasticidad diferido (Ev). 

 

En tubos de sección circular, la rigidez anular especifica está dada por la expresión: 

 

 

RAS = ⋅1000
E I

Dm
3   RAS = RASi = RASv= Rigidez diametral específica (KNw/m2) 

E = Módulo de elasticidad = 170,000 MPa. 

Dm = Diámetro medio del tubo = Dexterior - e (mm) 

 

I

t

=
e

12 (1-

3

ϑ2)  

I= Momento de 

inercia a flexión de 

un tubo de pared 

homogénea por 

unidad de longitud 

(mm3 m) 

e = Espesor de cálculo (mm). 

Obtenido de la rigidez diametral 

mínima (RAS). Ver Norma EN 598 

    
ϑϑϑϑt = Coeficiente de Poisson de la 

fundición dúctil = 0,25 

CRITERIO DE RIGIDEZ: (RIG) 

 

 

( )RIG s= − −8 1 0 12ϑ
RAS

E
i

S

,  

 

Si RIG > 0 Canalización rígida  

Si RIG < 0 Canalización flexible 

ϑϑϑϑs  = Coeficiente de Poisson del suelo = 0,3 

Es = Módulo del suelo. 
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Este criterio se obtiene mediante la comparación, para la misma presión vertical, del 

desplazamiento vertical del tubo debido a la ovalización y al asentamiento del relleno. Pudiendo 

expresarse como: 

RIG
S

= −1
0 1,    Siendo "S" el índice de rigidez:   S

E

RAS
s

s=
-

·
·

1

1 82ϑϑϑϑ
 

 

ACCIONES VERTICALES 

 

- Presión Vertical del Relleno: 

 

La presión vertical del relleno (PR) está repartida uniformemente sobre el diámetro exterior de 

la canalización. 

 

PR es la presión debida al prisma de tierras situado por encima de la generatriz superior del 

tubo hasta el terreno natural corregida por un coeficiente de concentración C. 

 

PR C H= · ·λλλλ  C = Coeficiente de concentración. 

   DDDD = Densidad del terreno = 1922 Kg/m3 = 18 KNw/m3 

   H = Altura de cobertura 

 

 

Para canalizaciones flexibles C = 1 

 

Para canalizaciones rígidas  se efectuará el cálculo de C con la ayuda del modelo de Marston, 

con las consideraciones de instalación en zanja y en terraplén : 

 

- En condiciones de zanja, si la canalización tiene un comportamiento rígido, el 

coeficiente de concentración "C" está en función del ancho de zanja a nivel de la 

generatriz superior del tubo, del diámetro exterior del tubo y del coeficiente de 

cizalladura K1. 

 

- En condiciones de instalación en  terraplén y  teniendo en  cuenta  el comportamiento 

rígido de la tubería, el coeficiente de concentración "C" estará en función del módulo 

de reacción del relleno, ángulo de apoyo y de la rigidez anular específica del tubo. 
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- Cargas Rodantes: 

 

La presión debidas a las cargas rodantes (PER) (KN/m2) consideradas corresponden al 

sistema de cargas más desfavorable generado por el convoy sistema Bc (cruce de dos 

camiones de 30 Tm. cada uno sobre 3 ejes), con coeficientes de mayoración dinámica. 

 

2.25 4.50 1.50 2.25

6 T
10.50

12 T 12 T

0.25 2.00 0.5 2.00 0.25

EJE DE LA

CANALIZACION

4.50 1.50

0.250.20

0.20
0.25

2.00

2.00

0.5

 
 

La presión vertical se calculará de acuerdo con la teoría de Boussinesq, utilizando un 

coeficiente dinámico (factor de impacto) de 1,6 para tráfico rodado. 

 

Si se aplica una carga Q aplicada a una superficie supuesta circular, sobre un elemento "dS" de 

esta superficie se aplica una carga "dQ" de donde:  

 

dQ q dS con q Q S= ⋅ → → = . Esta carga "dQ" engendra en "M" a una profundidad "Z", una 

presión "dp" que es la calculada por Boussinesq. 

 

R
r

dq = q dA

z

M
dp

dA

 

dp
q

Z r

z

dA= ⋅
⋅ ⋅

⋅ +
+ 
























⋅3

2
1

1

1
2 2

5 2

π

/

 
 

BOUSSINESQ 

 

 

 

No se aconsejan alturas inferiores a 0,8 m bajo efectos de cargas rodantes por producirse 

niveles de presión elevados de naturaleza esencialmente dinámica, cuyo efecto es más 

perjudicial que si el tubo estuviera bajo carga permanente estática. La distribución de la 

presión, supuesta uniforme, puede dejar de serlo. 
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Si para un tráfico intenso, por circunstancias debe realizarse alturas de cobertura bajas, para 

minimizar las cargas rodantes se deberían llevar a cabo medidas de construcción especiales 

como por ejemplo una losa rígida de hormigón para la repartición de las cargas. 

 

- Cargas Permanentes 

 

La presión debida a las cargas permanentes (PEP) serán las acciones ejercidas sobre la 

generatriz superior de la canalización que resulten del efecto de cargas permanentes a nivel 

del terreno natural. 

 

- Cargas Eventuales 

 

La presión debida a las cargas eventuales (PEC) serán las acciones ejercidas sobre la 

generatriz superior de la canalización que resulten del efecto de las condiciones de ejecución 

de zanja. 

 

- Acción Vertical Total 

 

La acción vertical total será:  PV PR PE= +  

PE será el valor máximo de PE = PER + PEP  ó PE = PEC 

 

ACCIÓN HORIZONTAL 

 

Será la  ejercida por el relleno y las cargas de explotación (rodantes, permanentes y eventuales) 

y evaluada a nivel del eje del tubo al aplicar un coeficiente de presión horizontal K2 que 

depende de la categoría del relleno y de las condiciones de colocación (compactado)  

PH K PV= ⋅2  

 

ACCIÓN HIDROSTÁTICA EXTERIOR 

 

En general, esta acción es despreciable para las canalizaciones de comportamiento rígido. 

 

La acción hidrostática exterior (PWE) es la debida a la presencia de capa freática. Se admite 

que la influencia de la capa freática es despreciable en una primera aproximación respecto a 

los coeficientes de cizalladura y de presión horizontal. 

 

En caso de que la canalización esté instalada bajo nivel freático, ésta estará sometida a una 

presión hidrostática exterior PWE que se considerará como uniforme e igual a la ejercida a 

nivel del eje de la canalización. 
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PWE
DE

HF= 





+ ⋅

2
λ  

HF = Altura de la capa freática por encima de 

la generatriz del tubo. 

DE = Diámetro exterior del tubo. 

DDDD = Peso específico del terreno sumergido = 

10 KNw/m3 

 

PRESIÓN EXTERIOR MEDIA  

 

Según el efecto de las acciones combinadas, la canalización se encuentra sometida a una 

presión hidrostática media (P): 

 

( ) [ ]P PWE PV PH PWE PV PVK= + + = + +1

2

1

2 2
. P PWE PV

K= + ⋅ +





1

2
2  

 

( )P PWE PR PE
K= + + ⋅ +





1

2
2  

 

Esta presión media P tiene por efecto el de ampliar las solicitaciones (momento de flexión, 

deformación y alargamiento). Este fenómeno es más pronunciado cuando la canalización esté 

cercana a las condiciones críticas de inestabilidad por colapso, caracterizada por la presión 

crítica de colapso (Pcr ). 

 

PRESIÓN CRÍTICA DE COLAPSO 

 

La presión crítica de colapso (Pcr) esta en función del índice de rigidez relativo entre el suelo y 

el tubo (S) obtenido a través del módulo del suelo (Es). 

 

P n
S

n
RAScr o

o

= ⋅ − +
−









 ⋅8 1

1
2

2
.        En términos anglosajones:   8

3
⋅ =RAS

EI

R
 

 

P

n
S

n
EI

R
cr

o
o=

− +
−













⋅2
2

3

1
1

 

 

 

Sin interacción del suelo: S = 0, entonces se obtiene que no = 2, de donde aparece la fórmula 

clásica de colapso para un anillo libre: P
EI

R
cr = ⋅3

3  
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no = Representa el número de onda de colapso a ovalización de la canalización. Siendo la 

parte entera superior o igual a 2 que dé mínima la expresión: n S

n
2

2
1

1
- +

-
 

 

Para canalizaciones de comportamiento rígido (RIG > 0) no = 2. 

 

 

S = Índice de rigidez = 

S
E

RAS
s

s=
-

·
·

1

1 82ϑϑϑϑ
 

RAS = Rigidez anular 

específica (MPa). 

ϑϑϑϑs = Coeficiente de Poisson del 

suelo = 0,3 

Es = Módulo de reacción del 

terreno. 

 

Verificación de la carga crítica (P cr ): Para permanecer dentro de los límites de validez se 

debe cumplir la condición: 

 

P d PCR > ·  d = Coeficiente de seguridad = 2,5 

P = Tensión exterior media alrededor del 

tubo. 

MOMENTO DE FLEXIÓN 

 

El momento de flexión M es máximo en la base del tubo y tiene por expresión: 

( )M PV
D K

K

S P

RAS

n
P

P

e D RASm
o

cr

o m= ⋅ ⋅
−

+ −
⋅

+ ⋅ − ⋅
−

−



















⋅ ⋅ ⋅
2

2

2

4
4

1
9 24

4 1
1

1
1

α   (1) 

 

K αααα = Coeficiente de momento de flexión, función del ángulo de apoyo convencional 2 αααα 

K Sen Cos
Sen

Cos
Senα π

α α α α
α

π α π α= + + + ⋅ − −










1

2

3

4 4

3

8 3 2

2

 

e 1,2
DN

2000o = +   

Defecto geométrico inicial (deformación antes de la aplicación de las cargas) 
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Cuando el tubo tiene un comportamiento rígido, todos los términos correctivos aplicados en la 

expresión 1, son despreciables, teniendo:  M PV
D

K
Km= ⋅ ⋅ −








2
2

4 4α  

 

LÍMITE DE OVALIZACIÓN 

 

La ovalización vertical máxima admisible en tubería de fundición dúctil será < 4%, garantizando 

la integridad del revestimiento de mortero de cemento. 

La ovalización vertical relativa tiene por expresión: OV OV OV==== ++++1 2 

 

 

( )
OV PV

K
K

RAS
E Ps

s

1

2

2

12

8
9 1 3

= ⋅
′ −

⋅ +
−

−

α

ϑ
  

OV
P

P

e

D

cr

o

m
2 2

1

1
1= ⋅

−
−



















⋅

 

( )
OV PV

K
K

RAS
E Ps

s

= ⋅
′ −

⋅ +
−

−

α

ϑ

2

2

12

8
9 1 3

 + 2
1

1
1⋅

−
−



















⋅
P

P

e

D

cr

o

m
 

 

Si sustituimos ϑs  = 0,3 y el valor de S = 8 RAS la expresión queda como : 

 

( )OV PV
K

K

S Es
= ⋅

′ −

+ ⋅

α
2

12
0122,

  

 

 

Siendo parecida a la Fórmula de SPANGLER: ( )OV PV d
K

S Es
= ⋅ ⋅ ′

+ ⋅1 0 061
α

,
 

 

La ecuación de Spangler no tiene en cuenta la presión inicial del terreno (antes de cualquier 

deformación) por lo que PH = 0, y entonces K2 = 0. 

 

También puede observarse que 0,122 es el doble del coeficiente 0,061 dado en Spangler. La 

razón es que Spangler consideraba que las tensiones eran horizontales en lugar de distribuirse 

perpendicularmente en la pared del tubo. 
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El coeficiente "d1" es el factor que tiene en cuenta las deformaciones que aumentan con el 

tiempo. Este hecho está considerado en este método de cálculo utilizando un módulo de 

reacción del terreno apropiado y un módulo de elasticidad a largo plazo. 

 

′′′′K αααα  = Coeficiente de deformación , función del ángulo de apoyo convencional 2 α α α α 

( )
′ = + − + − ⋅ −

+ ⋅

⋅
+ − +

⋅
K

Sen Sen Sen

Sen

Cos Cos

Senα
π α α α

π

α α

π α
α α

α
1

24 8 4 4

3

4

1 2

4

2 3

12

2 3

 

TENSIÓN EN PARED DEL TUBO ( σσσσc ) 

 

La resistencia mínima a rotura por flexión de un anillo de fundición dúctil es de 660 Mpa. Se 

tomará como valor para el cálculo el límite elástico mínimo a flexión del anillo. 

σσσσadm  = 500 Mpa. 

 

σσσσ σσσσadm c≥≥≥≥  

( )
σ

ϑ
c

tM

e
= ⋅

⋅ −1

1000

6 1 2

2  

Expresión equivalente a la 

fórmula de Von Mises 

σc  = Tensión en la pared del 

tubo (MPa) 

M = Momento de flexión 

(KNm) 

e = Espesor de cálculo (mm) 

ϑϑϑϑt = Coeficiente de Poisson = 

0,25 

3.4.3.- RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Concretamente para los diámetros de proyecto se han realizado diferentes cálculos para 

valores de altura de cobertura entre 1 y 4 m. 

 

Las hipótesis adoptadas son las siguientes, que se considerarán las más desfavorables que se 

pueden presentar para las tuberías consideradas: 

 

 a) Grupo de suelo: Arenas, gravas, silíceas o medianamente arcillosos. 

 b) Tipo de compactado: Compactado, controlado. 

 c) Presencia de capa freática. 

d) Tipo de retirada de blindajes: Retirada de los paneles después del compactado. 

e) Cargas rodantes: Generado por el convoy sistema Bc (cruce de dos camiones de 

30 Tm cada uno sobre 3 ejes). 
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En el siguiente subapartado, se presenta la salida detallada de los resultados de cálculos, 

referentes a la situación de colapso, ovalización y a las tensiones. 

 

Después de haber analizado dichos resultados, se llega a la conclusión que en ningún caso, es 

decir combinando todos los posibles diámetros y todas las alturas de cobertura, los valores de 

colapso, ovalización y tensión, superan los valores admisibles. 

 

3.4.4.- INFORME DETALLADO DE RESULTADOS 

El siguiente informe nos detalla la hipótesis más desfavorable “4m de altura de cobertura ” 

para los dos diámetros de tubería estudiados. 
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INFORME RESULTADOS “CÁLCULOS TUBERÍAS” 
 



UNIDADES Inst. Difer UNIDADES

FUNDICION 70.6 70.6 KN/m2

150 mm 12.5 12.5 KN/m2

170 mm 0 0 KN/m2

165 mm 0 0 KN/m2

4.8 mm 12.5 12.5 KN/m2

1.3 mm 83.1 83.1 KN/m2

170000 Mpa 8.1 8.1 KN/m2

1 35.8 35.8 KN/m2

0.25

UNIDADES UNIDADES

4 m 61.5 61.5 Mpa

A 9020 9020 Mpa

18 KN/m3

ZANJA

0.97

CC UNIDADES

Si 0.3 0.3 %

RC 4 4 %

0.1 m

Si

3.5 m

10 KN/m3

UNIDADES UNIDADES

Si 55.7 55.7 KN/m2

No KN/m2 500 500 KN/m2

No KN/m2

A : Arenas, gravas silíceas o medianamente arcillosas

CC : Compactado, controlado

RC : Retirada de los paneles después del compactado

Sobrecargas permanentes Tensión máx. admis.

Sobrecargas de obra

CARGAS EXTERIORES TENSIONES

Cargas Rodantes Tensión calculada

Altura de capa freática

Densidad Terreno sumergido

Tipo retirada blindaje Oval. Máx. Admis.

Espesor del blindaje

Presencia de capa freática

Tipo de compactado OVALIZACIÓN

Presencia de blindaje Oval. Vertical calculada

Densidad

Colocación

Ancho de Zanja

Altura de cobertura Presión ext. Media

Grupo de suelo Presión crítica

Coeficiente de Poisson

SUELO Y CONDICIONES DEL RELLENADO COLAPSO

Módulo de Elasticidad Presión horizontal

Coeficiente de envejecimiento Presión hidrostática

Espesor de Cálculo Cargas de explotación

Defecto Geométrico Presión vertical

Diámetro Exterior Cargas permanentes

Diámetro Medio Cargas de obra

Material Canalización Peso de relleno

Diámetro Nominal Cargas rodantes

HIPÓTESIS DE CÁLCULO RESULTADOS DE CÁLCULO

CANALIZACIÓN CARGAS APLICADAS



UNIDADES Inst. Difer UNIDADES

FUNDICION 70.2 70.2 KN/m2

200 mm 12.5 12.5 KN/m2

222 mm 0 0 KN/m2

217 mm 0 0 KN/m2

4.9 mm 12.5 12.5 KN/m2

1.3 mm 52.7 52.7 KN/m2

170000 Mpa 8.1 8.1 KN/m2

1 36.1 36.1 KN/m2

0.25

UNIDADES UNIDADES

4 m 81.5 81.5 Mpa

A 4267.9 4267.9 Mpa

18 KN/m3

ZANJA

1.02

CC UNIDADES

Si 0.6 0.6 %

RC 4 4 %

0.1 m

Si

3.5 m

10 KN/m3

UNIDADES UNIDADES

Si 107.6 107.6 KN/m2

No KN/m2 500 500 KN/m2

No KN/m2

 

Presión crítica

Cargas de explotación

Presión vertical

Presión horizontal

Presión hidrostática

Presión ext. Media

Diámetro Nominal

CANALIZACIÓN

SUELO Y CONDICIONES DEL RELLENADO

CARGAS EXTERIORES

COLAPSO

OVALIZACIÓN

TENSIONES

Peso de relleno

Cargas rodantes

Cargas permanentes

Cargas de obra

RESULTADOS DE CÁLCULO

CARGAS APLICADAS

Material Canalización

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

Densidad

Diámetro Exterior

Diámetro Medio

Espesor de Cálculo

Defecto Geométrico

Módulo de Elasticidad

Coeficiente de envejecimiento

Coeficiente de Poisson

Altura de cobertura

Grupo de suelo

Colocación

Ancho de Zanja

Tipo de compactado

Presencia de blindaje Oval. Vertical calculada

Sobrecargas permanentes Tensión máx. admis.

Tipo retirada blindaje Oval. Máx. Admis.

Espesor del blindaje

Presencia de capa freática

Altura de capa freática

Densidad Terreno sumergido

Cargas Rodantes Tensión calculada

Sobrecargas de obra

A : Arenas, gravas silíceas o medianamente arcillosas

CC : Compactado, controlado

RC : Retirada de los paneles después del compactado
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APÉNDICE “CÁLCULOS ESTRUCTURALES” 



















David.Pi
Rectángulo















David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo





David.Pi
Rectángulo



David.Pi
Rectángulo













David.Pi
Rectángulo

David.Pi
Rectángulo















ANEJO Nº 9 – PLAN DE OBRA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 9  PLAN DE OBRA  

 

 



ANEJO Nº 9 – PLAN DE OBRA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN    

 

 

 

Í N D I C E 

 

1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

2.- OBJETIVOS ................................................................................................................... 2 

3.- FASES DE EJECUCIÓN ................................................................................................... 2 

4.- DIAGRAMA DE GANTT ................................................................................................. 4 

 

 



ANEJO Nº 9 – PLAN DE OBRA 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   1 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La planificación de la obra se ha realizado siguiendo la publicación del Ministerior de Fomento 

“Recomendaciones para formular programas de trabajo”, mediante el correspondiente 

diagrama de camino crítico, en el que se han reflejado los trabajos de obra más importantes, 

los tramos en los que se han dividido las obras y el tiempo que es necesario para la realización 

de éstas. 

 

Se parte de dos unidades básicas: el número de unidades de obra para cada una de las 

actividades que consta la obra y el número de días laborables para cada uno de los trabajos 

realizados en la construcción de la red de abastecimiento. Esto permitirá obtener el número de 

días necesario, teniendo en cuenta el rendimiento medio de los equipos de trabajo i la 

maquinaria. 

 

En el diagrama de Gantt se presenta, con carácter meramente indicativo, la programación 

realizada, destacando los diferentes capítulos de que consta la obra con las barras que 

representan la duración de éstas, ubicando en unas escalas temporales que reflejen el 

momento en que se van a realizar. 

 

Todas las estimaciones recogidas en el presente anejo son puramente indicativas, sin suponer 

ningún condicionante que obligue a su cumplimiento. La determinación definitiva de los medios 

y ordenación de las obras corresponde al Contratista, siempre que se respeten los 

condicionantes que exige la Dirección de la Obras. 

 

El plan de obra se ha realizado estableciendo las relaciones óptimas entre tareas, para obtener 

una mínima duración de las mismas y un empleo racional de los recursos. 

 

El los apartados siguientes, se incluyen el diagrama de Gantt correspondiente a la obra. 

 

Se deja constancia que para la determinación del plan de obra se ha empleado un calendario 

tipo, en el que se consideran 22 días laborables por mes de ejecución, y un inicio de la obra el 

07/01/2013. 

 

El plazo de ejecución resultante de esta planificación es de 393 días. 
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2.- OBJETIVOS 

La programación de las obras se ha realizado con el propósito de conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

- Garantizar la viabilidad técnica de la misma. 

- Obtener una aproximación fiable del plazo total de la obra 

- Evitar interferencias entre las diferentes actividades que requiera la obra 

- Conseguir la utilización óptima de los diferentes recursos para conseguir una buena 

rentabilidad. 

 

3.- FASES DE EJECUCIÓN 

Con respecto al transcurso de las obras, la ejecución de estas seguiran el orden estipulado a 

continuación: 

 

1. Trabajos previos 

2. Tramo 1 (PK 0+000 a PK 3+838) 

 

Excavación 

Colocación de tubería 

Relleno de tierras 

Compactación 

Ejecución de arquetas 

Instalaciones auxiliares tuberías 

 

3. Tramo 2 (PK 3+838 a PK 4+907) 

 

Excavación 

Colocación de tubería 

Relleno de tierras 

Compactación 

Ejecución de arquetas 

Instalaciones auxiliares tuberías 
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4. Tramo 2 (PK 4+907 a PK 10+551) 

 

Excavación 

Colocación de tubería 

Relleno de tierras 

Compactación 

Ejecución de arquetas 

Instalaciones auxiliares tuberías 

 

5. Estación de Bombeo 

 

Desbroce del terreno 

Excavación 

Cimentaciones 

Ejecución de solera 

Estructura 

Instalaciones 

Cerramientos verticales 

Acabados 

Pavimentación 

Carpinteria metálica 

Urbanización exterior 

 

6. Depósito de Distribución 

 

Desbroce del terreno 

Excavación 

Cimentaciones 

Ejecución de solera 

Estructura 

Instalaciones 

Cerramientos verticales 

Acabados 

Pavimentación 

Carpinteria metálica 

Urbanización exterior 

 

7. Telecontrol 

8. Pruebas de carga, rotura y estanqueidad 
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4.- TIEMPO POR ACTIVIDAD 

Se han considerado los siguientes criterios para las dos actividades de obra más importantes 

de cara a la determinación del plazo de ejecución de la obras realizadas en este proyecto. 

 

1. Movimientos de Tierrras 

 

m3 de movimiento de tierras (excavación) 27.382,01 

Producción (m 3/h) 30 

Tiempo necesario en días hábiles 114 

 

 

2. Colocación Tubería 

 

El camino crítico lo marca esta actividad ya que el relleno de tierras y posterior compactación 

del terreno dependen exclusivamente de la realización de la misma. 

 

m lineales tubería colocada 10.551 

Producción (ml/h) 6 

Tiempo necesario en días hábiles 180 

 

 

3. Estación de Bombeo y Depósito de Distribución 

 

En estas dos obras de fábrica se han establecido los criterios de planificación de obra que se 

detallan a continuación. Estos criterios van a determinar el plazo de ejecución de las obras. 

 

a. Desbroce del terreno y excavación 

b. Ejecución de zapatas 

i. Excavación 

ii. Ferrallado 

iii. Colocación de armaduras 

iv. Hormigonado 

c. Ejecución de solera 

i. Drenaje de solera 

ii. Colocación de gravas 

iii. Colocación de geotextil 

d. Ejecución de muros 

i. Encofrado 
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ii. Ferrallado 

iii. Colocación de armado 

iv. Hormigonado 

e. Ejecución de pilares 

i. Encofrado 

ii. Ferrallado 

iii. Colocación de armado 

iv. Hormigonado 

f. Ejecución Forjados 

a. Forjado cámara de llaves 

i. Encofrado 

ii. Armado 

iii. Hormigonado 

b. Forjado reticular de bovedillas 

i. Colocación de bovedillas 

ii. Armado 

iii. Hormigonado 

iv. Impermeabilización 

v. Hormigonado 

g. Instalaciones 

a. Instalación eléctrica 

b. Instalación agua potable 

c. Instalación telefónica 

d. Instalación contra incendios 

 

En el diagrama de Gantt se especifican los tiempos dedicados para cada actividad citada. 
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5.- DIAGRAMA DE GANTT 

Partiendo de los tiempos calculados en el apartado anterior, se realiza el diagrama de barras 

que se incluye en el final del presente anejo. En él se encuentran representadas las principales 

actividades que componen la obra así como sus tiempos estimados. 

 

La duración que se muestra en el diagrama de Gantt no es exactamente la real ya que la obra 

no se ejecuta linealmente desde el origen hasta el final, de manera que las diferentes fases de 

obra estaran condicionadas según las zonas de trabajo definidas, la compatibilidad de 

actividades y el uso de recursos disponibles en la obra. 

 

A la hora de confeccionar el diagrama se ha seguido el orden cronológico obligado entre las 

difrentes actividades, desarrollándose alguna de ellas en un tiempo mayor que el teóricamente 

necesario ya que, en determinadas ocasiones, las actividades dependen de otras a las que 

tienen que ajustarse. 

 

Tal y como se menciona anteriormente, los cálculos de tiempo necesarios para cada actividad 

son meramente indicativos y orientativos y por tanto, será posible la modificación de algunos 

del tiempo requerido. Otro aspecto a considerar es que determinadas actividades se tienen que 

ejecutar en determinadas épocas del año, como es el caso de las mezclas bituminosas y la 

hidrosiembra. En estos casos, será necesario el inicio exacto de las obras para realizar una 

mejor planificación de las obras. 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO  DE ABASTECIMIENTO A
MAGALLÓN

393 días

2 Acta de Replanteo 0 días

3 Vallado de Obra 1 día

4 Ubicación de Casetas 1 día

5 Acopio de Materiales 1 día

6 TRAMO 1 77 días

7 Excavación 38 días

8 Colocación de Tubería 60 días

9 Relleno de tierras 60 días

10 Compactación 60 días

11 Execución de arquetas 24 días

12 Instalaciones auxiliares tuberías 10 días

13 TRAMO 2 61 días

14 Excavación 20 días

15 Colocación de Tubería 29 días

16 Relleno de tierras 29 días

17 Compactación 29 días

18 Execución de arquetas 12 días

19 Instalaciones auxiliares tuberías 25 días

20 TRAMO 3 132 días

21 Excavación 60 días

22 Colocación de Tubería 95 días

23 Relleno de tierras 95 días

24 Compactación 95 días

25 Execución de arquetas 42 días

26 Instalaciones auxiliares tuberías 30 días

27 ESTACIÓN DE BOMBEO 50 días

28 Desbroce del terreno 1 día

29 Excavación 3 días

30 Cimentaciones 16 días

31 Zapatas corridas 7 días

32 Excavación 2 días

33 Ferrallado 4 días

34 Colocación armadura 2 días

35 Hormigonado 1 día

PROYECTO  DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

ESTACIÓN DE BOMBEO
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Id Nombre de tarea Duración

36 Muro perimetral 12 días

37 Encofrado 2 días

38 Ferrallado 3 días

39 Colocación armadura 1 día

40 Hormigonado 1 día

41 Zapatas 5 días

42 Excavación 2 días

43 Ferrallado 3 días

44 Colocación armadura 1 día

45 Hormigonado 1 día

46 Execución de solera 4 días

47 Piedra caliza y arena 1 día

48 Impermeabilización 1 día

49 Armado 1 día

50 Hormigonado 1 día

51 Estructura 15 días

52 Pilares 5 días

53 Enconfrado 2 días

54 Ferrallado 3 días

55 Colocación de armado 1 día

56 Hormigonado 1 día

57 Cubierta 8 días

58 Enconfrado 5 días

59 Armat 6 días

60 Hormigonado 2 días

61 Instalaciones 17 días

62 Eléctrica 12 días

63 Saneamiento 5 días

64 Agua potable 12 días

65 Telefonia 5 días

66 Contraincendios 5 días

67 Cerramientos verticales 10 días

68 Cerramiento exterior 10 días

69 Cerramiento interior 5 días

70 Acabados 7 días
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Id Nombre de tarea Duración

71 Enyesado 5 días

72 Pintura 2 días

73 Pavimentación 5 días

74 Carpinteria metálica 5 días

75 Urbanización exterior 2 días

76 DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN BURREN 55 días

77 Desbroce del terreno 1 día

78 Excavación 3 días

79 Cimentaciones 14 días

80 Zapatas 14 días

81 Excavación 5 días

82 Ferrallado 10 días

83 Colocación armadura 3 días

84 Hormigonado 1 día

85 Execución de solera 14 días

86 Drenage en solera 2 días

87 Gravas 2 días

88 Geotextil 1 día

89 Estructura 38 días

90 Muros 13 días

91 Enconfrado 3 días

92 Ferrallado 7 días

93 Colocación de armado 4 días

94 Hormigonado 2 días

95 Pilares 4 días

96 Enconfrado 1 día

97 Ferrallado 2 días

98 Colocación de armado 1 día

99 Hormigonado 1 día

100 Forjados 18 días

101 Forjado cámara de llaves 7 días

102 Enconfrado 2 días

103 Armado 4 días

104 Hormigonado 1 día

105 Forjado reticular de bovedillas 18 días

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN BURREN
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Id Nombre de tarea Duración

106 Colocación de bovedillas 3 días

107 Armado 5 días

108 Hormigonado 1 día

109 Impermeabilización 1 día

110 Hormigonado 1 día

111 Instalaciones 20 días

112 Eléctrica 10 días

113 Agua potable 15 días

114 Telefonia 5 días

115 Contraincendios 5 días

116 Carpinteria metàlica 5 días

117 TELECONTROL 20 días

118 Telecontrol 20 días

119 Pruebas de carga, rotura y estanqueidad 3 días

120 SEGURIDAD Y SALUD 393 días

121 CONTROL DE CALIDAD 393 días

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD
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1.- GENERALIDADES 

En el presente anejo se describe la ocupación necesaria y suficiente de los terrenos y bienes 

inmuebles afectados por la ejecución de las obras del "Proyecto de abastecimiento de agua 

a Magallón ", con información de las parcelas a ocupar. 

 

El objetivo de los trabajos incluidos en este anejo, ha sido proporcionar una información para 

que la Administración pueda tener una base para iniciar el expediente de expropiación de los 

bienes, que han de verse afectados por la ejecución de las obras proyectadas. 

 

Los términos municipales afectados son Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre y Magallón, todos 

ellos pertenecientes a la provincia de Zaragoza. 

 

2.- CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 

 

Líneas de afección 
 

Las afecciones existentes son de tres tipos: 

 

 ¥  Ocupación Temporal 

 

Se considera una banda de 8,5 m., a cada lado de la zona de servidumbre de acueducto. 

 

 ¥  Servidumbre de acueducto 

 

Se define una banda paralela al eje de la tubería de 1,5 m. a cada lado. 

 

 ¥  Ocupación definitiva 

 

Se realizará la expropiación de los terrenos ocupados por las estación de bombeo, el depósito 

de regulación, las arquetas y demás elementos accesorios. 

 

Por tanto, se expropiarán las zonas ocupadas por infraestructuras definitivas, se producirá una 

servidumbre de acueducto de 3 m. de anchura, centrada en el eje de las tuberías, y se prevé 

una ocupación temporal adicional de 17 m. 

 

Se define como servidumbre de acueducto:  
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La zona de Servidumbre Permanente de Acueducto se extenderá 1,50 metros a 

cada lado del eje de la tubería.  

 

En la Zona de Servidumbre Permanente de Acueducto no se permitirá efectuar 

trabajos de arada, cava u otros similares a una profundidad superior a 50 cm. 

Tampoco se podrán plantar árboles o arbustos de tallo alto, de generarse los 

mismos, se podrá, sin previo aviso, proceder a su limpieza sin que este motivo 

signifique ningún derecho e indemnización. No se podrán levantar edificaciones 

o construcciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional o sean 

desmontables. No se podrá modificar la rasante ni el tipo de material del terreno, 

ni se permitirá el paso de vehículos con peso superior a 5 Tn. por eje sin permiso 

expreso de la propiedad de las obras. 

 

Los árboles o arbustos de tallo alto se podrán plantar a partir de 1,00 metro del 

borde de la franja de servidumbre. Se podrán instalar edificaciones temporales o 

permanentes a partir de 4,00 metros del borde de dicha franja. 

 

 

3.- VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES 

Con objeto de estimar el importe correspondiente a las expropiaciones y dado que el trazado 

se ha realizado sobre cartografía 1:5.000, lo cual impide su precisa identificación sobre un 

catastro, se ha elaborado una valoración aproximada siguiendo los criterios citados en el 

apartado anterior puesto que la precisión  

 

Para la valoración se debería proceder a identificar la clasificación de los cultivos en cada una 

de las parcelas: Frutal, Huerta, Labor, Terreno cultivo, Viñedo, Olivar, Monte bajo, Pinar, etc. 

Una vez conocida la clasificación en cada parcela, se debería establecer un precio para cada 

tipo de afección (Temporal, Servidumbre de acueducto y Ocupación definitiva), que se aplica a 

la superficie total de cada una de ellas. El precio en cada caso, se debería calcular ponderando 

la superficie  de cada tipo de cultivo involucrada en cada una de las afecciones. 

 

Estos precios se estiman en 1.200 €/Ha para la ocupación temporal, 9.000 €/Ha para la 

servidumbre de acueducto y 18.000 €/Ha en las ocupaciones definitivas. 

 

La valoración total de los terrenos necesarios para ocupación temporal se ha estimado en 15 

ha. Para la servidumbre de acueducto se ha estimado (3 ha.) y, finalmente para expropiaciones 

definitivas (0,20 ha.).  
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En la tabla siguiente se detalla la estimación económica de las expropiaciones del Proyecto de 

abastecimiento de agua a Magallón. 

 

 

 Ha. €./Ha. Total  

OCUPACIÓN 

TEMPORAL  15 1.200 18.000 € 

SERVIDUMBRE 

ACUEDUCTO 3 9.000 27.000 € 

OCUPACIÓN 

DEFINITIVA 0,2 18.000 3.600 € 

  TOTAL 48.600 € 
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1.- GENERALIDADES 

Se describen en el presente Anejo, el estudio de aquellos servicios públicos o privados que, 

como consecuencia del "Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón ", resultan 

afectados. 

 

Para la realización de los trabajos que se describen a continuación se ha contado con la 

cartografía a escala 1:5.000, utilizada para este proyecto, así como con las visitas de campo. 

 

Los servicios afectados se identifican mediante el nombre del ramal en el que se encuentran y 

el PK correspondiente dentro del mismo. 

 

En el apartado nº3 "Relación de Servicios Afectados" se presentan los servicios afectados 

ordenados por ramales y PK, con su tipo y descripción. 

 

Su valoración se ha realizado en el documento de "PRESUPUESTO" en los subcapítulos de 

"Obras Complementarias" del correspondiente ramal. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los principales servicios afectados consisten en 

cruces con: 

 

− Infraestructuras de riego 

− Carreteras 

− Caminos 

− Gaseoducto 

 

2.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

2.1.- INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO 

 

La reposición de las acequias afectadas se realiza reponiendo la misma sección interior 

existente. Para realizar esta reposición se construirán "in situ" acequias de hormigón armado, 

en toda la longitud afectada, incluso cuando la acequia existente sea de tierra. 

 

El proceso a seguir consistirá en ponerse en contacto con el correspondiente sindicato de 

riegos, para hacer coincidir el momento en que se actuará sobre ellas con épocas de corte. En 

las acequias secundarias podrán aprovecharse los momentos en los que, aún siendo campaña 

de riego, no les corresponda turno de riego. 
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Con la acequia sin agua, se romperá la sección existente, excavándose la zanja para instalar la 

tubería y una vez colocada ésta se rellenará con material seleccionado, para finalmente 

reponer, con hormigón armado, una acequia con la misma sección interior que existía. 

 

 

Para la valoración de estas obras se consideran en los cuadros de precios del proyecto unos 

precios de metro lineal de reposición de acequias, que incluyen todas las actividades descritas, 

en función de las dimensiones de las acequias afectadas. Estos precios se realizan para 

distintos rangos de anchura de la base de la acequia existente, reflejados éstos últimos en el 

correspondiente capítulo del documento nº2 ‘PLANOS’. 

 

2.2.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

El paso bajo las carreteras autonómicas de primer orden, se realizará con tubería hincada. 

 

Aunque en estos casos no se produce una afección directa al servicio, deberá comunicarse a 

las administraciones correspondientes las obras a realizar y el momento de su ejecución. 

 

El resto de carreteras menos importantes, se cruzarán cortándolas, excavando la zanja para 

situar la tubería y una vez colocada, rellenando con material seleccionado, según la sección 

tipo que se presenta en el documento nº2 de PLANOS del proyecto, que incluye una losa de 

hormigón armado para evitar asientos diferenciales. 

 

Los cruces bajo los caminos existentes se realizarán excavándolos con la sección tipo del 

proyecto, procediéndose después de la colocación del tubo, al relleno de la zanja con material 

seleccionado, para finalmente reponer la capa de rodadura con las mismas características que 

tenía inicialmente. 

 

En el cruce con caminos se mantendrá el servicio mientras se realizan los trabajos, 

facilitándose el paso de los vehículos; por lo que al no producirse afección al servicio, no se 

relacionan en el apartado 3. 

 

Todas las operaciones descritas se medirán y valorarán de acuerdo con las unidades de los 

cuadros de precios, recogiéndose en los capítulos de “obras complementarias” de cada ramal. 

Las obras se realizarán según las secciones tipo que se presentan, para cada caso, en el 

documento de PLANOS del proyecto. 

 

La conducción cruza el cauce del río Huecha junto a Magallón, teniéndose que adosar la 

tubería a la estructura del puente. 
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2.3.- CONDUCCIONES ESPECIALES 

 

En un punto se cruza un gaseoducto de Enagas, en este caso se deberá avisar a la compañía, 

y realizar las obras en sus inmediaciones con la supervisión y condicionantes que estime la 

dicha compañía. 

 

 

3.- RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

En la tabla siguiente se detallan los servicios afectados a destacar. En esta tabla se especifica 

el tipo de servicio afectado y tipo de actuación a realizar. 

 

 

SERVICIOS AFECTADOS 

TRAMO  PK TIPO DE SERVICIO TIPO DE ACTUACIÓN 

1 0+991 Línea eléctrica Cruce con línea de media tensión 

1 1+392 Carretera Nacional N-232 
Hinca de tubería de hormigón 

prefabricado 

1 2+280 Autopista A-68 Cruce por paso inferior 

1 2+400 Acequia mayor a 3 m de anchura Reposición de acequia 

1 3+010 Cruce con gaseoducto Supervisión Enagas 

3 7+182 Carretera Comarcal CV-650 Reposición de firme 

3 8+288 Río Huecha 
Adosado de tubería a estructura 

puente 

3 10+350 Acequia de 1 a 3 m de anchura Reposición de acequia 

3 10+354 Carretera Local de Magallón Reposición de firme 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo nº 12 "Estudio de Impacto Medioambiental" del Proyecto de 

Abastecimiento a Magallón se lleva a cabo una descripción de las obras ejecutadas, un 

inventario y análisis de los principales factores ambientales, la descripción y valoración de lo 

impactos producidos y, finalmente, las medidas preventivas y correctoras utilizadas. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.- SITUACIÓN 

La zona en la cual han sido ejecutadas las obras, se encuentra localizada al Noroeste de 

Zaragoza capital. Magallón se sitúa a aproximadamente 50 km de Zaragoza. 

 

Los términos municipales recorridos por la conducción son Mallén, Bisimbre, Agón (en un tramo 

muy corto) y Magallón. 

 

 

 
 

Figura 1.- Situación. Planta general. 
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2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 

2.2.1.- GENERALIDADES 

El abastecimiento a la población de Magallón se integra al diseño del ramal denominado "Ebro 

Aguas Arriba (AR1)" del "Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno", sin 

afectar al diseño de dicho ramal AR1. Este ramal AR1 toma las aguas del depósito de La 

Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. 

 

Para abastecer a Magallón a partir de dicho ramal AR1 se ha ejecutado un trazado, de  longitud 

es de 10,5 km. 

 

Este trazado consta de tres tramos a destacar. El primero de ellos, es el tramo inicial que toma 

el agua del Ramal AR1 y llega a la estación de bombeo. Este tramo tiene  una longitud de 

3.838,96 m. El segundo tramo lo forma la tubería de impulsión que va desde la estación de 

bombeo hasta el Cerro de Burrén y tiene una longitud de 1.069,51 m. Finalmente el último 

tramo lo constituye la tubería que baja por gravedad desde lo alto de Burrén hasta los 

depósitos de Magallón y tiene una longitud de 5.642,53 m. 

 

En síntesis, se ha ejecutado la red de tuberías, elementos de bombeo y depósito regulador 

necesarios para asegurar el abastecimiento. 

 

El trazado en planta de la tubería se realizó procurando minimizar las afecciones, por lo que se 

ha ajustado a las carreteras y caminos existentes, discurriendo siempre que ha sido posible por 

las lindes de las parcelas. En los casos en que ha sido posible, se han utilizado los puentes 

existentes para cruzar ríos, canales y otras infraestructuras, adosando la tubería a ellos. 

 

2.2.2.- CAUDAL DE DISEÑO. IMPULSIÓN, ESTACIÓN DE BO MBEO Y DEPÓSITOS. 

DIÁMETROS DE TUBERÍAS 

El caudal de diseño adoptado para el abastecimiento a Magallón es de 10,40 l/s. 

 

El tramo inicial de abastecimiento  que llega hasta la Estación de Bombeo, es de 150 mm de 

diámetro. Por dicho tramo, se ha estimado un caudal de diseño de 10,4 l/s para Magallón. 

 

La conducción forzada, se diseña para el mismo caudal de llegada al bombeo.  

 

La conducción que unirá el depósito de distribución en el cerro de Burrén (cota 434,0 m) hasta 

el depósito de distribución en Magallón (cota 416,0 m), será de diámetro 200 mm, los primeros 

1048 m de tramo, mientras que para los 4594 m restantes se utilizará un diámetro de 150mm 

para el caudal de diseño de 10,4 l/s. 
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Respecto al depósito de distribución, situado en lo alto del cerro de Burrén, se dimensionará 

para una capacidad máxima de 504 m3. 

 

Los depósitos de Magallón ya están construidos, es decir que la conducción únicamente se 

conectará a ellos. 

 

Por último, la estación de bombeo tendrá las siguientes características: 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Nº de grupos  1+1 de reserva 

Caudal 10.4 l/s 

Altura manométrica 130 m.c.a 

Potencia nominal (estimada) 30 C.V. 

 

 

2.2.3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS 

La franja de terreno ocupada temporalmente durante las obras (excavación, camino de acceso 

y acopios temporales) será de una anchura de 20 metros. A lo largo de la fase de explotación 

esta banda se ciñe exclusivamente a la zona de servidumbre de acueducto, de tres metros de 

ancho. 

 

Será necesaria la ejecución de un tendido eléctrico para suministrar energía a la estación de 

bombeo. 

 

Los préstamos de material granular procederán de canteras en explotación. Las instalaciones 

de obra se ubicarán tanto en la localidad de Magallón como en las proximidades de la obra. 

 

2.2.4.- ELEMENTOS Y ACCIONES DE LA OBRA CAUSANTES D E IMPACTOS 

Las acciones y elementos que originarán alteraciones sobre el medio ambiente son distintos 

según se trate de la fase de ejecución o de la de explotación. 

 

Fase de ejecución 

 

• Poda y desbroce: el desbroce comprenderá la limpieza inicial de la zona de trabajo y de 

los accesos tanto de la estación de bombeo como del depósito de distribución en 

Burrén. Respecto a la poda, se tratará de una poda ligera en zonas puntuales del tramo 

1 (pinos) y del tramo 3 (almendros) de árboles cuyas ramas al encontrarse muy 

cercanas al radio de acción de las máquinas hubieron de ser retiradas. Durante toda la 
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traza se realizarán los máximos esfuerzos posibles para evitar daños a árboles 

cercanos, evitando así la tala en todos los casos. 

 

• Apertura de caminos de accesos de obra: en los puntos alejados de caminos o 

carreteras se deberán abrir caminos temporales que, una vez finalizada la obra, serán 

restituidos. En general, se ha producirá en casos muy aislados, ya que toda la obra 

discurre por una zona con buen entramado de caminos en estado óptimo 

(concentración parcelaria muy reciente). 

 

• Explanación: consistirá en la limpieza y nivelación de la zona de trabajo para facilitar el 

acceso de maquinaria, realizada fundamentalmente en la zona de estación de bombeo 

y en la del depósito de distribución. 

 

• Movimiento de maquinaria: para la realización de los trabajos se requerirá el uso de 

maquinaria de distinto tipo (camiones, giratorias, cubas de hormigón, niveladoras, 

rodillos, etc.) que circularán tanto por accesos temporales como por caminos y 

carreteras de la zona. 

 

• Excavación: será la principal acción ejecutada durante la instalación de la tubería. Su 

magnitud dependerá en grado sumo del diámetro de las tuberías y de la zona a 

excavar. En el caso que nos ocupa la afección será leve, al tratarse de tuberías de 150 

y 200 mm de diámetro. 

 

• Acopio de áridos de excavación: una vez extraído el material, será acumulado a lo largo 

de la zanja, pudiendo afectar suelos y más difícilmente, al tratarse de terrenos de cultivo 

y caminos en su mayor parte, a la vegetación. 

 

• Colocación de tuberías: previo a la colocación de las tuberías se preparará una base de 

material granular (gravas). En determinados puntos, tales como cruces con acequias, 

caminos y anclajes, se utilizará hormigón. 

 

• Relleno de zanjas: una vez colocada la tubería, se procederá a la restitución del material 

acopiado. En determinados casos, cuando el material extraído de la zanja, no sea el 

adecuado para la ejecución del relleno, será necesario el aporte de áridos procedentes 

de canteras cercanas. 

 

• Extendido de material excedente y vertederos: el volumen ocupado por la propia tubería 

generará un material excedente que, en la mayor parte de los casos al no ser excesivo, 

podrá ser extendido y explanado en la zona de trabajo, tan solo en algunos casos, en 

los que el material no sea adecuado para su utilización tal y como se ha explicado en el 

apartado anterior, este deberá emplazarse en vertederos próximos. 
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Fase de explotación 

 

• Obras de fábrica: comprende el conjunto de elementos construidos, necesarios para el 

adecuado funcionamiento del sistema (tales como arquetas). 

 

• Estación de bombeo y depósito de distribución: la estación de bombeo ejecutada, 

requiere de una línea eléctrica. El depósito de distribución se sitúa en un punto elevado, 

en Burrén, de gran visibilidad, sin embargo, su diseño parcialmente enterrado mitiga en 

gran medida el impacto estético. 

 

• Camino de acceso a depósito de distribución: una vez terminadas las obras, el camino 

de acceso a los depósitos permanecerá para operaciones de mantenimiento y 

reparación del mismo. Es previsible una reducción paulatina de las superficie 

improductiva tanto por la dispersión de semillas realizada como por colonización de 

especies arbustivas y herbáceas presentes en la zona. 

 

• Línea eléctrica: será necesaria la ejecución de un tendido eléctrico para abastecer a 

equipos de bombeo e iluminación de las instalaciones. La línea eléctrica se toma de una 

ya existente al otro lado de la AP-68. 

 

• Zona de servidumbre de acueducto: su anchura es de 3 metros. 
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3.- INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- CLIMATOLOGÍA 

Para el estudio del clima de la zona, se tomaron en su momento los datos de dos estaciones 

termopluviométricas muy próximas a Magallón: las de Bisimbre y Gallur (INIA. Cuaderno nº 7. 

"Agroclimatología de España" 1977), distanciadas 3 km y 12 km, respectivamente de la 

localidad de Magallón. En las fichas adjuntas se recogen todos los registros de las mismas (ver 

"Simbología de la Red Termopluviométrica Nacional"). 

 

ESTACIÓN PERIODO LONGITUD (W) LATITUD (N) ALTITUD (M) 

Bisimbre 1943-1955 1º 26' 41º 51' 320 

Gallur 1949-1966 1º 19' 41º 52' 254 

 

Termometría: 

 

La temperatura media (Tm) anual, ronda los 14º C, siendo Enero el mes más frío (aquél con 

menor Tm = 5,2 - 5,4º C). Por el contrario, son Julio y Agosto los más cálidos (los de mayor Tm 

= 23,1 - 23,6º C). La temperatura media de las máximas absolutas (T') anual se sitúa en los 37 

- 39º C y la media de las mínimas absolutas (t') anual entre -5,7 y    -9,3º C. 

 

La estación libre de heladas disponible (E) dura 6,2 - 7,8 meses, desde Marzo-Abril hasta 

Octubre-Noviembre. 

 

Así, desde el punto de vista agroclimático (J. Papadakis), el Invierno es de tipo Avena cálido 

(Av) en Bisimbre o Avena fresco (Av) en Gallur y el Verano es de tipo Arroz (O). En conclusión, 

el Régimen Térmico es Templado Cálido (TE1), propio del Valle del Ebro. 

 

Balance hídrico: 

 

La precipitación media (P) anual es baja, entre 330 - 360 mm, siendo mayor la 

evapotranspiración potencial media (ETP) anual, que toma un valor de aproximadamente 780 

mm. Por ello, el índice de humedad (Ih= P/ETP) anual es inferior a 0,5. 

 

Así, los meses húmedos (h: aquéllos en que Ih>1) son sólo 3 ó 4 (desde Noviembre o 

Diciembre a Febrero); los meses intermedios (i: aquéllos en que 0,5 = < Ih = < 1) son también 

tres o cuatro, según la estación termopluviométrica de que se trate (Marzo y Abril siempre lo 

son) y, por último, los meses secos (s: aquéllos en que Ih < 0,5) son cinco (desde Mayo o Junio 

hasta Septiembre u Octubre). 
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También es interesante otro índice, el agua de lavado (Ln), que es la diferencia entre la 

precipitación media y la evapotranspiración potencial media (P-ETP) durante el período 

húmedo (conjunto de meses en los que Ih > 1,0). El valor del agua de lavado es de 40-50 mm, 

es decir, inferior al 20% de la ETP anual, lo que significa que la vegetación óptima y en 

equilibrio de la zona, no tiene la estructura de bosque. 

 

El número de días de lluvia (LL), nieve (N) y granizo (G) al año son 53 - 76, 2 - 3 y 0 - 0,1 

respectivamente. 

 

En síntesis, el Régimen de Humedad, definido por los índices mensuales y anuales de 

humedad, el agua de lavado, la duración y situación estacional del periodo seco, etc., es 

Mediterráneo seco (Me), propio también del Valle del Ebro y de otras grandes zonas de 

España. 

 

Tipo climático: 

 

La conjunción de ambos regímenes, térmico e hídrico, define un clima (J. Papadakis) de tipo 

Mediterráneo templado (TE1, Me). Este clima predomina en la Meseta Norte, una gran parte del 

Valle del Ebro y Cataluña, provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Granada. 

 

Los cereales de invierno pueden dar buenos rendimientos y se cultivan extensivamente. Es un 

clima excelente para el manzano, el peral, el melocotonero y otros frutales caducifolios a pesar 

de requerir riego. 
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Figura 2.- Simbología de la red termopluviométrica nacional. 
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Figura 3.- Datos de las estaciones termopluviométricas de Bisimbre y Gallur. 
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3.2.- VEGETACIÓN 

3.2.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

De acuerdo con el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, S. 1987), en la 

zona del proyecto se distinguen dos series de vegetación potencial, que son las que existirían 

en la situación óptima y en equilibrio, sin la intervención del hombre sobre el territorio. 

 

a) Serie mesomediterránea : murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, 

valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera). 

 

Todo el trazado de la conducción, excepto algunos metros, cuando atraviesa el río Huecha 

y se interna en la población de Magallón, atraviesa territorio perteneciente a esta serie de la 

coscoja. 

 

La etapa "clímax" (óptimo maduro y estable del ecosistema vegetal) está formada por 

bosquetes densos de coscoja en los que prosperan diversos espinos, sabinas, pino 

carrasco y otros arbustos mediterráneos (Rhamnus lycioides = espino negro; Pinus 

halepensis = pino carrasco; Juniperus phoenicea = sabina negra; Juniperus oxycedrus = 

enebro oxicedro; Daphne gnidium = torvisco; Ephedra nebrodensis = efedra, etc.). 

 

El rasgo esencial de esta serie viene dado por la escasez de precipitaciones anuales 

(ombroclima "Semiárido"), por lo que dicha etapa clímax no puede alcanzar la estructura de 

bosque sino solamente la de "garriga" (estructura compuesta por matorrales) densa o "silvo 

- estepa" (presencia de herbáceas y escaso arbolado). 

 

En el área por donde se distribuye esta serie el régimen de precipitaciones muestra un 

máximo otoñal, mientras que la precipitación primaveral e invernal es poco abundante. 

 

Dado que estos coscojares están ampliamente distribuidos por la Península, hay una cierta 

variabilidad, entre unas zonas y otras, en las especies que constituyen las etapas de los 

romerales y tomillares (etapa de "matorral degradado"). 

 

Otro carácter propio de los territorios semiáridos donde se ubica esta serie es la presencia y 

extensión de formaciones vivaces nitrófilas leñosas de ontina (Artemisia herba-alba), 

orzaga (Atriplex halimus), etc. (asociación Salsolo-Peganion); estas comunidades-

orzagales, hermagales, ontinares tienen un elevado valor como pastos. 

 

La vocación de estos territorios es, sobre todo, ganadera, pues los cultivos cerealistas 

sufren los avatares de la escasez e irregularidad de las precipitaciones; los cultivos 
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arbóreos agrícolas (olivo, almendro, etc.) sólo rinden en los suelos profundos de los valles y 

vaguadas en los que hay cierta compensación hídrica. 

 

Los cultivos forestales con resinosas pueden hacerse con los ecotipos naturales ibéricos y 

semiáridos del pino carrasco (Pinus halepensis), que en estos territorios forma parte del 

ecosistema vegetal natural. 

 

Las etapas de degradación y las especies vegetales indicadoras de las mismas se 

sintetizan en la siguiente tabla: 

 

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES 

 

 

Nombre de la serie  Murciano-bético-aragonesa de la coscoja 

Árbol  dominante  

Nombre fitosociológico 
Quercus coccifera (Coscoja) 

Rhamno lyciodi-Querceto cocciferae sigmetum 

 

I. Bosque  

 
 

- 

 

II. Matorral denso  

 
Quercus coccifera (coscoja) 

Rhamnus lycioides (espino negro) 

Pinus halepensis (pino carrasco) 

Juniperus phoenicea (sabina negra) 

III. Matorral degradado  

 
Sideritis cavanillesii 

Linum sufffruticosum (lino blanco) 

Rosmarinus officinalis (romero) 

Helianthemum marifolium 

IV. Pastiza les Stipa tenacissima (atocha, esparto) 

Lygeum spartum (albardín) 

Brachypodium ramosum (rabo de asno) 

 

 

 

b) Geomacroserie riparia basófila mediterránea (olmeda s): ocupa todo el corredor del río 

Huecha. La traza, por tanto, sólo discurrió sobre el territorio propio de la misma en su último 

tramo, al cruzar el río. No se produjo ninguna afección sobre la vegetación al discurrir la 

tubería aneja al puente por su parte superior. 
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3.2.2.- VEGETACIÓN ACTUAL. USOS DEL SUELO 

La vegetación y usos del suelo que actualmente están presentes en la zona difieren mucho de 

la vegetación potencial, debido a la gran transformación que ha sufrido el área por parte del 

hombre, que la ha aprovechado de forma intensiva agrícolamente, tanto de secano como 

regadío. 

 

Desde el inicio del trazado hasta el cerro Burrén el uso casi exclusivo del suelo es la labor de 

secano. En dicho cerro aparece el matorral, que permanece también de manera residual, en 

forma de pequeñas manchas, en las áreas no cultivadas porque el relieve es más movido. A 

partir de Burrén hasta Magallón, los cultivos son tanto de secano como de regadío: cultivos 

herbáceos, viñedo en regadío y olivo para almazara. 

 

Labor intensiva de secano: 

 

Se trata de cultivos herbáceos, cuya alternativa suele ser cereal de invierno - barbecho blanco; 

se cultiva trigo, cebada, avena y centeno. La alternativa tipo es la de año y vez. 

 

Cultivos de regadío: 

 

La superficie fundamental la acaparan los cultivos herbáceos, siendo bastante menor la de 

olivo y viñedo. Se cultivan el maíz, la alfalfa, el trigo, la cebada, el tomate, el pimiento, la 

remolacha, etc. 

 

Matorral: 

 

Las especies más frecuente son el tomillo y el romero, es decir, son la etapa de matorral 

degradado de la vegetación potencial. El aprovechamiento ganadero es muy escaso. 

 

3.3.- ESPACIOS NATURALES 

En la zona de ejecución de las obras no está presente ningún espacio natural, protegido o no. 

Así se constató tras la consulta al "Acuerdo de 28 de Abril de 1992, de la Diputación General 

de Aragón, por el que se aprueba el ajuste de delimitación inicial de las áreas de especial 

protección urbanística contenidas en el anejo al Decreto 85/1990, de 5 de Junio (BOA nº 78, de 

8 de Julio de 1992), a la monografía nº 5 de SEO/BirdLife "Áreas Importantes para las Aves en 

España" (1998), al "Atlas de espacios naturales y recursos culturales" (MOPTMA. 1993) y a la 

Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Ley 6/1998). 
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Para la realización de este apartado, se ha consultado la Red Natura 2000, revisando de ella si 

en el entorno del trazado de la obra a realizar se encontraba algún Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 

La Red Natura 2000 es una de las grandes herramientas de la Unión Europea para la 

aplicación de una Política Común en materia de Medio Ambiente. Fue creada por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida popularmente como Directiva Hábitats. 

 

Con la aprobación de la Directiva Hábitats en 1992, los gobiernos de la Comunidad Europea 

(CEE) se comprometieron a la creación de la red ecológica Natura 2000, lo que ha constituído 

la iniciativa más importante para la conservación de la naturaleza en la historia del continente 

europeo. La Red Natura 2000, ha de asegurar una adecuada protección de la biodiversidad 

europea, contemplando no sólo espacios naturales, sino también hábitats seminaturales fruto 

de la interacción secular del hombre y sus actividades (agrícola, ganadera, etc.), por lo que la 

Red Natura 2000 se convierte también en un marco ideal para el mantenimiento de estas 

actividades y la conservación de los paisajes tradicionales. 

 

La Red Natura 2000 está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) creados 

por la Directiva Hábitats, a las que hay que añadir las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) designadas en aplicación de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, 

de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres). 

 

La Directiva Hábitats pretende garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales incluidos en su Anexo I y de las especies de fauna y flora silvestres incluidas 

en su Anexo II. Para ello se han seleccionado por la Unión Europea unos Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), que en el momento que sean designados por los Estados 

pasarán a denominarse Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

 

La Directiva Aves tiene como uno de sus objetivos preservar, mantener o restablecer una 

diversidad y una superficie suficiente de hábitats para prácticamente todas las especies de 

aves, designando para ello Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y manteniendo 

los hábitats en donde estas aves habitan. 

 

Actualmente la Red Natura 2000 en Aragón está constituída por 201 espacios que con sus 

13.612 Km2 ocupan el 28,5% del territorio de la Comunidad Autónoma. 

 

El trazado de la tubería discurre en un cierto tramo muy cerca del LIC ES2430086 “Monte Alto y 

Siete Cabezos”, cuya documentación se adjunta en el apéndice nº 1 de este anejo. 

 

Sin embargo, a la vista del resultado de un recorrido detallado de toda la superficie afectada y 

de sus características actuales, se ha realizado un informe que se adjunta en el apéndice nº2 y 
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llega a la conclusión que no se afecta a ninguno de los elementos que dieron lugar a la 

inclusión del espacio en la Red Natura 2.000, siendo los impactos esperables calificados como 

compatibles. 

 

Así mismo, se propone como medidas correctoras lo siguiente: “como única recomendación se 

incluye la selección de un trazado que minimice la necesidad de creación de taludes de 

desmonte y terraplén y se realice una diseminación de semillas de las especies arbustivas de la 

zona sobre la superficie de los taludes a fin de acelerar su integración ambiental”. 

 

Por tanto, y siguiendo las recomendaciones del citado informe, además de ejecutar el trazado 

más óptimo, se deberá proceder a la diseminación de semillas sobre las superficies de los 

taludes y zonas afectadas. Las especies de las semillas (extendidas con una dotación de 4 

kg/Ha), así como su proporción debe ser la siguiente: 

 

- Rosmarinus officinalis 30%. 

- Stipa tenacissima 30%. 

- Brachypodium retusum 40%. 

 

El depósito de distribución será situado en el cerro  de Burrén a la menor cota posible para 

poder dominar el municipio de Magallón. Este cerro se localiza a una cierta distancia del borde 

del anteriormente mencionado LIC, siendo la extensión total de la actuación en el cerro de 

aproximadamente 1.150 m2. 

 

Los aproximadamente 260 metros de longitud de tubería de entrada y salida al depósito, que 

se separan de un camino existente para llegar al cerro donde se ubican los depósitos, suponen 

una afección temporal de menos de 5.000 m2 al discurrir ambas tuberías juntas para minimizar 

el impacto. En este caso, se aplicará una mezcla de semillas igual a la anteriormente 

mencionada para la repoblación de esta superficie. 

 

Por tanto, no se afectará al LIC entre ambas actuaciones, de las cuales la mayor parte tiene 

carácter temporal, resultando un 0% respecto a la superficie total de 3.729 Ha que comprende 

el LIC, suponiendo por tanto, una afección nula a la vegetación gipsícola y halófila que lo 

constituyen. 

 

En el apéndice nº 1 se presenta la ficha y delimitación de dicho LIC ES2430086 (Monte Alto y 

Siete Cabezos). 

 

Los valores de este LIC lo constituyen la vegetación halófila y gipsícola, cuya afección nula por 

las obras se ha justificado anteriormente. Respecto a la formación de yesos, no resultará 

afectada, ya que el objeto de la conducción es el abastecimiento y por tanto, el agua de la 

conducción no discurrirá por el terreno y no es posible por tanto la disolución de los yesos. 
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La fauna no se verá prácticamente afectada por la puesta en marcha de las instalaciones, 

existiendo únicamente leves molestias ocasionales durante la fase de ejecución. No existe 

ninguna especie protegida en el territorio atravesado durante la ejecución de las obras, ni en el 

LIC 2430086. 

 

3.4.- FRAGILIDAD Y CALIDAD AMBIENTALES 

El concepto de "fragilidad ambiental" o "capacidad de absorción del territorio" expresa la 

capacidad que tiene cada sistema ambiental de asimilar las alteraciones que en él puedan 

producirse. 

 

Mientras algunos sistemas ambientales no podrían asimilar la actuación proyectada sin pérdida 

o disminución de su calidad ambiental, otros tendrían capacidad para incorporarla con una 

pérdida de calidad mínima y, por tanto, aceptable. 

 

La fragilidad, además, se interpreta como una variable territorial, por lo cual en algunas zonas 

es más elevada que en otras. 

 

Se establece una graduación de referencia de la fragilidad, común para todos los aspectos 

temáticos analizados, que interpreta el nivel de compatibilidad de la ejecución y explotación de 

las instalaciones con la calidad de cada uno de los aspectos analizados. 

 

La definición de los distintos grados de fragilidad es la siguiente: 

 

• Áreas de fragilidad muy alta : la instalación de la conducción o de alguno de sus 

elementos complementarios, en estas zonas, puede determinar una afección conjunta 

muy grave sobre el componente ambiental, de carácter irrecuperable, alterando valores 

ambientales cuya calidad es aceptada por toda la sociedad. 

 

• Áreas de fragilidad alta : la instalación en estas zonas puede determinar una afección 

conjunta grave sobre el componente ambiental, que debería ser corregida mediante la 

definición de los elementos técnicos de proyecto, alterando valores ambientales cuya 

calidad es aceptada por gran parte de la sociedad. 

 

• Áreas de fragilidad media : la instalación en estas zonas puede determinar una 

afección conjunta notable sobre el componente ambiental, que podría ser corregida con 

la incorporación de medidas correctoras al proyecto de abastecimiento, alterando 

valores ambientales cuya calidad es aceptada por parte de la sociedad. 

 

• Áreas de fragilidad baja : la instalación en estas zonas puede determinar una afección 

conjunta poco significativa o muy baja sobre el componente ambiental, que podría 
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solucionarse mediante medidas correctoras, alterando valores ambientales cuya calidad 

es aceptada por algún grupo de interés de la sociedad. 

 

La escala de fragilidad desarrollada interpreta la posible pérdida de valor ambiental de cada 

componente, con lo cual tiene el carácter de una escala de evaluación ambiental. Por ejemplo, 

el nivel más elevado de fragilidad implica la limitación de trazados o instalaciones en superficie, 

en tanto que el grado de fragilidad media implica que la afección puede ser corregida con la 

aplicación de medidas preventivas y correctoras. 

 

En el área sobre la que se actuó no hay zonas de fragilidad muy alta, que corresponden a las 

áreas naturales de las riberas del río Ebro protegidas bajo alguna figura legal. Tampoco existen 

zonas de fragilidad alta, constituidas por el resto de áreas naturales de interés o espacios 

naturales protegidos o catalogados bajo alguna figura legal. 

 

Las zonas de fragilidad media se corresponden, además de las formaciones vegetales 

gipsícola y halófila, con los cauces fluviales, riberas y sotos de ribera, al considerarse el 

ecosistema fluvial un conjunto como de elevada sensibilidad. También se incluyen las tierras de 

cultivo en regadío y, por último, los núcleos urbanos, aunque estos no participen estrictamente 

en el concepto de fragilidad. 

 

La fragilidad baja se aplica al resto del territorio. 
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4.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

La “identificación” de los impactos se ha realizado a base de listas de chequeo, derivándose de 

la interrelación entre las acciones generadoras de efectos y los factores ambientales 

receptores. Exclusivamente se hace referencia a los impactos considerados relevantes o 

significativos en función de la tipología de las obras ejecutadas. 

 

La “importancia” de los impactos identificados se calcula de acuerdo con las siguientes 

características del efecto previsible: 

 

• SIGNO: 

 

(-) Negativo o perjudicial 

 

• INTENSIDAD (I): 

 

1 = baja 

2 = media 

3 = alta 

 

• EXTENSIÓN (E): 

 

1 = puntual 

2 = parcial 

3 = extenso 

 

• MOMENTO: 

 

1 = largo plazo 

2 = medio plazo 

 

• PERSISTENCIA (P): 

 

1 = temporal 

2 = permanente 
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• REVERSIBILIDAD (R): 

 

1 = a corto plazo 

2 = a medio plazo 

3 = a largo plazo 

4 = imposible 

 

• CORRECCIÓN (C): 

 

0 = posible 

1 = imposible 

3 = inmediato 

 

La expresión matemática para obtener la “importancia del impacto” será: 

 

3 x (I) + 2 x (E) + (M) + (P) + (R) + (C) 

 

El valor mínimo es = 8 

El valor máximo es = 25 

 

De lo cual resulta que: 

 

• Valores entre 8 y 13 = Importancia Baja 

• Valores entre 14 y 19 = Importancia Media 

• Valores entre 20 y 25 = Importancia Alta 

 

4.2.- IMPACTOS PRODUCIDOS 

4.2.1.- FASE DE OBRAS 

Perdida de vegetación natural: 

 

Se debe eliminar  poca vegetación natural (desbroce), pues ésta es casi inexistente en la zona 

de actuación. 

 

La importancia de este impacto negativo es la siguiente: 

 

3 x (1) + 2 x (1) + (3) + (1) + (2) + (0) = 11. Importancia Baja 
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Alteración de la productividad agraria 

 

Dado que la tubería discurre generalmente por caminos o por la linde de parcelas, la pérdida 

de producción por afección directa debe ser muy puntual. 

 

La importancia del impacto es: 

 

3 x (1)+ 2 x (1) + (3) + (1) + (1) + (0) = 10. Importancia Baja 

 

Alteración de los suelos productivos 

 

Esta afección está muy vinculada a la productividad agraria en regadío. Se afecta, pero de 

forma muy puntual, a suelos de buena calidad agraria. Dado que las excavaciones son de 

escasa magnitud, se puede considerar un impacto reversible a corto plazo al haberse cumplido 

las medidas correctoras (se retira por separado la tierra vegetal, y se coloca de nuevo en la 

parte superior de la zanja). 

 

La importancia del impacto es: 

 

3 x (3) + 2 x (1) + (2) + (1) + (1) + (0) = 15. Importancia Media 

 

Molestias al sosiego y a las actividades humanas 

 

Comprende el conjunto de afecciones derivadas del trasiego y operación de la maquinaria, 

transporte de materiales, etc., que conllevaron emisión de ruidos, gases y partículas. La 

afección se produce fundamentalmente en las proximidades calles de Magallón. 

 

La importancia de este impacto temporal es: 

 

3 x (2) + 2 x (3) + (3) + (1) + (1) + (0) = 17. Importancia Media 
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4.2.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Dadas las características de la actuación, los impactos durante la fase de explotación se limitan 

a una intrusión visual de las construcciones (depósito, línea eléctrica y estación de bombeo). 

 

Intrusión visual de las construcciones 

 

3 x (1) + 2 x (1) + (3) + (2) + (4) + (0) = 14. Importancia Media 

 

El análisis de todos estos impactos ha indicado la necesidad de actuar preferentemente y de 

forma preventiva en la etapa de ejecución, puesto que los efectos en general son reversibles. 

En el caso de las construcciones, se debe procurar su más rápida integración estética posible. 

 

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS REALIZADAS 

5.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

• Control de la anchura de la banda de actuación de la maquinaria, para afectar 

únicamente al terreno estrictamente necesario. 

 

• Extracción y adecuado acopio de la tierra vegetal, para su posterior uso en medidas de 

restauración (reextensión sobre la banda de actuación). 

 

• Laboreo del terreno ocupado temporalmente (instalaciones de obra, acopio temporal de 

materiales, etc.) para su descompactación. 

 

• Mantenimiento de zanja abierta durante el menor tiempo posible. La zanja se irá 

cerrando conforme se abra, por tramos, evitándose de esta forma la erosión, 

disminuyéndose el impacto paisajístico y aumentándose la seguridad de los operarios. 

 

• Las zonas de almacenamiento serán mínimas, ubicadas siempre fuera de cauces, 

riberas y zonas con vegetación gipsícola y halófila y se constatatará que, una vez 

retirado el material, los restos sobrantes serán llevados a vertederos cercanos. 

 

• Como caminos de acceso se utilizararán siempre caminos ya existentes. 
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• El diseño de los postes del tendido eléctrico es tal que esta adaptado a la protección de 

la avifauna, escogiéndose los de aislador colgante. 

 

• Tras las obras, se realizará una limpieza de todas las zonas afectadas por las obras, 

emplazándose todos los materiales recogidos a vertederos próximos. 

 

5.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

• Se acondicionarán las superficies ocupadas temporalmente por las obras en las zonas 

con vegetación gipsícola y halófila, descompactándolas y extendiendo tierra vegetal, 

para facilitar su regeneración natural. 

 

• Se procederá a la diseminación de semillas sobre las superficies de los taludes y zonas 

afectadas por la ejecución de las obras en el entorno del LIC ES2430086 “Monte Alto y 

Siete Cabezos” y sus proximidades. Las especies de las semillas (extendidas con una 

dotación de 4 kg/Ha), así como su proporción será la siguiente: 

 

- Rosmarinus officinalis 30%. 

- Stipa tenacissima 30%. 

- Brachypodium retusum 40%. 

 

5.3.- PRESUPUESTO 

El presupuesto correspondiente a las medidas correctoras  será incluído en el presupuesto total 

de las obras, en los subcapítulos correspondientes de “Movimiento de Tierras” (excavación, 

acopio y posterior extendido de tierra vegetal) y en el capítulo “Camino de acceso a Burrén” 

dentro del subcapítulo “Movimiento de Tierras y Firmes” (superficie de restauración 

medioambiental). 

 

En la ejecución de las excavaciones en zanja, se excavará y retirará toda la tierra vegetal 

existente en la superficie, para su posterior extendido sobre la zanja.  

 

Por otra parte, se ha valorado un presupuesto para la Vigilancia y control de las obras en el 

aspecto medioambiental. En este presupuesto, se ha considerado el coste de un técnico 

especializado que realizará las tareas de control sobre las afecciones medioambientales de la 

obra durante su fase de ejecución. 
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APÉNDICE 1 

 

DOCUMENTACIÓN DEL LIC ES2430086 MONTE ALTO Y SIETE CABEZOS 

 



REGION:

SUP (has):

PROPUESTO:

APROBADO:

MED

3.728,57

26/07/2000

LIC ES2430086 Monte Alto y Siete Cabezos

DESCRIPCIÓN

USOS DEL SUELO. CORINE LAND COVER 2000

IMPORTANCIA

DATOS GENERALES1.-

2.-

3.-

4.-

MUNICIPIO SUP (has)

Alberite de San Juan 272,31
Magallon 3435,57
Pedrola 15,5
Pozuelo de Aragon 5,19

Espacio ubicado en la margen derecha del río Ebro, en el centro de la depresión, entre los núcleos de población de Alberite de San Juán y 

Pozuelo de Aragón. La zona más elevada presenta una altitud supera los 400m. Destacan las formaciones evaporíticas del sector central de 

la cubeta del Ebro y los depósitos cuaternarios. Las formas de relieve dominantes se relacionan con una extensa red dentrítica de sistemas 

de barrancos de incisión lineal y vales de fondo planos con acumulaciones de limos yesíferos holocenos, resultado de un proceso 

semiartificial de aprovechamiento agrícola tradicional. La zona más meridional y noroccidental está cubierta por sistemas de glacis 

pleistocenos y holocenos. En la zona nororiental, en contacto con el futuro embalse de La Loteta, se sitúa un foco endorreico de gran 

interés con acumulaciones salinas y zonas de matorrales halófilos y halonitrófilos. Las comunidades vegetales que mayor representación 

espacial tienen son los matorrales gipsícolas presididos por Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Heliantemun squamatum, etc. En 

algunos sectores de la zona más elevada dominan los matorrales esclerófilos mediterráneo con Juniperus phoenicea y algún coscojar. Los 

principales usos son los ganaderos y en las zonas más bajas la agricultura extensiva de cereal.

Espacio que posee una de las mejores representaciones de formaciones vegetales gipsícolas y halófilas del Valle del Ebro. Junto a ellas hay 

que destacar los matorrales arborescentes de Juniperus phoenicea.

COD USOS DEL SUELO HAS % SUP
21100 Tierras de labor en secano 2270,43 60,89%

22310 Olivares en secano 2,75 0,07%

24213 Mosaico de cultivos anuales con cultivos  permanentes en  secano. 34,62 0,93%

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y semi-
natural

735,17 19,72%

32311 Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 223,45 5,99%

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 382,46 10,26%

32410 Matorral boscoso de frondosas 26,05 0,70%

32420 Matorral boscoso de coníferas 53,64 1,44%

LIC ES2430086 Monte Alto y Siete Cabezos



HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

ESPECIES DE FAUNA

ESPECIES DE FLORA

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN5.-

5.1.-

5.2.-

5.3.-

COD PR DESCRIPCIÓN % 
COV

REPRESENT % REG VALOR

1410 Praderas juncales halófilas mediterráneas 1 Excelente <=2% Excelente

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 1 Excelente <=2% Excelente

1430 Matorrales halonitrófilos 1 Excelente <=2% Excelente

1510 * Vegetación halófila mediterráneo-continental (estepas salinas) 1 Excelente <=2% Excelente

1520 * Matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas) 17 Excelente <=2% Excelente

5210 Fruticedas y arboledas de Juniperus 6 Excelente <=2% Excelente

6220 * Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 1 Buena <=2% Bueno

6420 Juncales mediterráneos 1 Excelente <=2% Excelente

92D
0

Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas 1 Excelente <=2% Excelente

LIC ES2430086 Monte Alto y Siete Cabezos
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APÉNDICE 2 

 

INFORME MEDIOAMBIENTAL DE AFECCIÓN A LOS ELEMENTOS NATURALES DEL 

ENTORNO DEL LIC ES2430086 MONTE ALTO Y SIETE CABEZOS POR LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO DE ACCESO A LOS DEPÓSITOS DE REGULACIÓN”. 
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Introducción y Antecedentes 

 

Las obras a realizar se integran en el “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 

MAGALLÓN”. 

Se plantea la construcción del depósito de regulación del abastecimiento a Magallón, para lo 

cual será necesario abrir un camino que servirá para el acceso de personal, maquinaria y 

materiales y posteriormente permitirá el mantenimiento de la instalación y su control. 

La realización de las obras del proyecto ha sido sometida al estudio de afecciones 

Medioambientales y declarada como compatible medioambientalmente en su conjunto. 

No obstante a fin de asegurar la compatibilidad ambiental de todas y cada una de las 

actuaciones, habida cuenta que la construcción del acceso a los depósitos de regulación afecta 

terrenos  incluidos dentro de la figura de protección del territorio como LIC número ES2430086, 

Monte Alto y Siete Cabezos, se redacta el presente informe técnico para identificar, evaluar y 

diagnosticar la virtual afección a los elementos del medio natural que dieron lugar a la inclusión 

del territorio en el espacio de la Red Natura 2000 y definir las medidas adicionales de 

protección y corrección que pudieran ser necesarias. 

 

Para el reconocimiento de los elementos afectados por las obras, se ha realizado con fecha 2 

de febrero de 2.012, una visita de campo a la zona de construcción del acceso y de localización 

del depósito de regulación acompañado por un Ingeniero de Montes de Euroestudios que ha 

ayudado a suscribir el presente informe. 

 

Resultado del reconocimiento de la zona de actuació n 

 

 

Realizado el reconocimiento de la zona de actuación de construcción del acceso el día 2 de 

febrero de 2.012 se concluye que el valor natural de los terrenos sobre los que se ha de 

construir el camino de acceso a los depósitos es muy reducido, únicamente soporta un matorral 

degradado constituido por romero (Rosmarinus officinalis), de porte muy bajo, aprovechado a 

diente por ganado ovino y presencia ocasional de ejemplares aislados, en número muy 

reducido de especies gipsófilas, del mismo porte que el caso del romero. La valoración de la 

vegetación presente es de matorral degradado, sin especial relevancia más que por la 

protección que proporciona a los suelos frente a los procesos erosivos, si bien dicha protección 

es reducida al presentarse síntomas en toda la superficie del cerro de erosión laminar 

generalizada por aparecer numerosas piedras lavadas en superficie. 
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Se trata pues de una zona aislada de matorral degradado por el pastoreo rodeada de terrenos 

de cultivo, que soporta una vegetación relicta con ausencia de ejemplares de especies de 

interés y con ligeros problemas de erosión laminar. 

 

La valoración natural que se hace de la zona de afección, es de un matorral degradado, en 

ningún caso podría hablarse de un hábitat de interés y de ninguno de los elementos que dieron 

lugar a la protección del LIC. 

 

Cabe destacar la práctica uniformidad de toda la superficie del cerro. 

            

 

           
 

           
 

Figura 1.- Panorámica y detalles de la cobertura vegetal de la Zona de Actuación
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Actuación de apertura de acceso  

 

 

La apertura del acceso a los depósitos de regulación, se llevará a cabo en una franja de 

aproximadamente unos 5 a 7 m de anchura total, para la creación de un camino de obra de 5 m 

de anchura útil total. Se realizará un desbroce y la retirada de la capa superior del terreno, que 

se estima en 25 cm para proceder a la nivelación de una plataforma sobre el terreno natural y 

su compactación. 

 

El acceso previsto tendrá una longitud inferior a 1 Km siendo sus primeros 500-600m 

ejecutados en media ladera en pendientes suaves que atraviesan al menos dos surcos de la 

red de drenaje superficial. A partir de este tramo primero en pendiente suave se realizará un 

giro para aumentar la pendiente para acceder a la cumbre de los cerros. Es en este último 

tramo, de unos 350 m donde podrán producirse ocupaciones mayores, que podrían alcanzar 

unos 8 a 10m de anchura total. 

 

Se ejecutarán de forma adicional pasos de agua en los cruces de las cárcavas de la red de 

drenaje superficial mediante el empleo de tubos y una cuneta longitudinal que permita el control 

de pluviales. 

 

La formación de taludes de desmonte y terraplén se reducirá al mínimo necesario compatible 

con la seguridad de uso del acceso y se prevé la realización de una diseminación de especies 

arbustivas locales en las superficies generadas para su cobertura e integración natural en el 

entorno. 

 

 

Identificación y Valoración de impactos 

 

 

Los mayores impactos esperables de la apertura y servicio del acceso a los depósitos tendrán 

lugar durante la fase de realización de las obras de apertura , derivados de la eliminación de 

vegetación, la intrusión visual del camino de acceso en las laderas del cerro y la posible 

eliminación de algunas bocas de madrigueras de conejo presentes en la zona. 
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Estos efectos serán permanentes, ya que es previsible la permanencia del camino tras la 

finalización de las obras de construcción de los depósitos de regulación para su mantenimiento 

y reparación, si bien, es esperable una reducción paulatina de las superficies improductivas por 

colonización de las especies arbustivas y herbáceas presente, esto, junto con el escaso valor 

natural de la vegetación presente hacen que la valoración del efecto sea COMPATIBLE. 

 

El efecto sobre la topografía y geomorfología, se producirá también en esta fase , y estará 

condicionado por la apertura de la plataforma y la formación de taludes de desmonte y 

terraplén. Este efecto es el que podrá ser de mayor amplitud de todos los esperables y el 

trazado se deberá ajustar todo lo posible al terreno, evitando la formación de taludes todo lo 

posible. El efecto será asimismo permanente y su valoración será MODERADO. 

 

El resto de efectos, podrá considerarse como nulo, al no revestir mayor menoscabo de la 

realidad natural del entorno de construcción del acceso. 

 

La valoración final de los impactos esperables será COMPATIBLE con la única condición de la 

reducción al mínimo compatible con la seguridad del camino de los taludes y la realización de 

una diseminación sobre ellos de semillas de especies arbustivas de la zona. 

 

Medidas Preventivas y correctoras 

 

Como ya se ha visto, la selección del trazado para el acceso, reduciendo al mínimo el 

movimiento de tierras y la superficie de taludes será la medida preventiva fundamental para la 

reducción del impacto ambiental esperable.  

 

Como medida correctora, se plantea la diseminación de semillas de especies arbustivas de la 

zona sobre las superficies de talud generadas mediante una dosis de 4kg de semilla/ha de 

superficie a tratar, por lo que se supone que un total de 2,5 kg serán suficiente para el 

tratamiento de todos los taludes esperables. 
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Conclusiones 

 

 

La realización del camino de acceso a los depósitos de regulación forma parte del Proyecto de 

Abastecimiento a Magallón, que ya ha sido sometido a su tramitación ambiental 

correspondiente. 

 

A la vista del resultado de un recorrido detallado de toda la superficie afectada y de sus 

características actuales, se llega a la conclusión que no se afecta a ninguno de los elementos 

que dieron lugar a la inclusión del espacio en la Red Natura 2.000, siendo los impactos 

esperables calificados como COMPATIBLES. 

 

Como única recomendación se incluye la selección de un trazado que minimice la necesidad 

de creación de taludes de desmonte y terraplén y se realice una diseminación de semillas de 

las especies arbustivas de la zona sobre la superficie de los taludes a fin de acelerar su 

integración ambiental. 
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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación de la legislación vigente, es necesaria la redacción de éste Estudio de Seguridad 

y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. En el mismo 

se analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo, de forma técnica y 

eficaz, como consecuencia de la actual tecnología de construcción. 

 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es enfrentarse con el problema de definir los 

riesgos detectables analizando los documentos, la previsible realidad de la obra y su 

proyección al acto de construir, en base a la tecnología de construcción actual. También es 

objeto el presente estudio analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones de 

riesgos en función de la ejecución de dichas obras. 

 

La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante la 

planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud 

integradas en las distintas fases del proceso constructivo. 

 

Se pretende conseguir una construcción de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 

obra, sean ajenas a ella y evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de 

estrés en las personas. 

 

Los objetivos a cumplir son principalmente: 

 

 

1. Cumplir con la Legislación Laboral Vigente en el Estado Español y en sus Comunidades 

Autónomas. 

 

2. Definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el 

fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo, perfeccionando en lo posible, el análisis y evaluación de riesgos. 

 

3. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de 

sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables 
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de construcción a poner en práctica, es decir diseñar puestos de trabajo lo más seguros 

dentro del ámbito de provisionalidad material en el que se va actuar. 

 

4. Definir todos los riesgos detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización 

de los trabajos previstos en esta obra. 

 

5. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 

que se va a utilizar, es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y 

normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 

6. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través de este estudio 

de seguridad y salud. Este conjunto documental se proyecta hacia los trabajadores de 

plantilla, subcontratistas y autónomos, informándoles mediante los mecanismos 

previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 

afecten directamente y en su medida. 

 

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 

8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea 

la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 

9. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a 

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 

10. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 

empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 

contrarias a la seguridad y salud. 
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1.2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.2.1.- IDENTIFICACIÓN 

Las obras objeto de este estudio son las correspondientes al "Proyecto de Abastecimiento de 

agua a Magallón ". 

 

1.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10,5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Burrén, desde el cual se lleva agua 

por gravedad al depósito existente actualmente en Magallón, en las cercanías de su Iglesia. La 

conducción proyectada atraviesa los términos municipales de Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre 

y Magallón. 

 

La toma de agua se realiza conectando la tubería proyectada al denominado Eje del Ebro 

Aguas Arriba AR1, concretamente en el PK 16+270 del ramal AR1-01, del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, que toma las aguas del depósito de la 

Fuempudia (cota de solera 325,0 m), junto al embalse de La Loteta. Dicho depósito dispone de 

capacidad suficiente para suministrar el aumento de caudal que supone el abastecimiento de 

Magallón, diseñado para 10,4 l/s. 

 

El tramo inicial de la conducción tiene un diámetro interior de 150 mm, y conecta el P.K. 

16+270 del ramal “AR1-01” con el depósito de la Estación de Bombeo. Este trazado de 3.838 m 

de longitud, cruza la carretera nacional N-232 y la autopista A-68 antes de llegar a la estación 

de bombeo. Para el caso de la carretera nacional  N-232 se va a realizar una hinca de tubo de 

hormigón armado prefabricado con microsílice de 300 mm de diámetro interior. Para este caso 

se ha considerado el proceso de hincado debido a que la carretera Nacional N-232 tiene un 

tráfico elevado y además hay mucho tráfico pesado (agrícola, industrial, etc.) y resulta bastante 

desaconsejable realizar un corte temporal de la carretera debido a las pocas alternativas 

disponibles en la zona. 

Para el cruce de la autopista A-68, se va a hacer pasar la tubería por el paso inferior sin 

afectarla. 

 

En este primer tramo de conducción de longitud 3.838m se van a construir 4 arquetas de 

desagüe distribuidas de forma óptima para un correcto aligeramiento de presiones en la red en 

los vaciados de la conducción. 

 

Todas las arquetas de desagüe de fondo en este tramo inicial de conducción van a ser con 

boquilla de salida debido a que en todas ellas existe la posibilidad de desagüe en sistemas de 
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regadío paralelos al trazado (acequias) o bien en canales ya existentes como el canal de 

Lodosa. 

  

La ubicación de cada una de ellas se refleja en el perfil longitudinal de la tubería y se detalla a 

continuación: 

 

1. Arqueta con boquilla de salida:  PK 0+742 

2. Arqueta con boquilla de salida:  PK 1+700 

3. Arqueta con boquilla de salida:  PK 2+351 

4. Arqueta con boquilla de salida:  PK 3+500 

 

Para el caso de las ventosas, se han construido 4 arquetas en este tramo inicial. El criterio de 

disposición de arquetas en este proyecto ha sido la consideración de construir arquetas para 

ventosas cada 500-1000m para así minimizar problemas de explotación de la tubería en los 

casos del llenado de ésta. 

 

La disposición de estas arquetas a lo largo del primer tramo se detalla en los planos del perfil 

longitudinal de la tubería. 

 

Referente a la estación de bombeo, ésta tiene cota de solera 292,00 m. La Estación de 

Bombeo consta de un Edificio de Control con la correspondiente Sala de bombas. Esta 

estación se han situado junto a un camino rural, que servirá de acceso. 

 

En la estación de bombeo se disponen 1 grupos motobomba horizontal, más uno adicional de 

reserva. El caudal de diseño de cada grupo es de 10,4 l/s, bombeando 12 horas diarias. La 

altura manométrica máxima para cada grupo es de 130 m.c.a. Además, se dispone de puente 

grúa para el mantenimiento de los equipos. 

 

La Sala de Bombas tiene unas dimensiones en planta de 11,5 x 4,1 m, y se halla 

semienterrada 2,5 m. El edificio de Control anexo a la Sala de Bombas tiene unas dimensiones 

en planta de 4,5 x 7,8 m. La estructura de la Estación de Bombeo es de hormigón armado 

mediante pilares y pórticos, el cerramiento exterior es de bloque visto tipo SPLIT y la cubierta 

está formada por hormigón ligero protegido e impermeabilizado. 

 

De la Estación de Bombeo parte una tubería de impulsión de fundición dúctil de 150 mm de 

diámetro interior y de 1.069 m de longitud, que llega al depósito de distribución, situado en lo 

alto del Cerro de Burrén. En este segundo tramo de conducción forzada se van a construir 2 

arquetas de desagüe de fondo en las que va a ser necesaria la construcción de pozos de 

achique. El diseño y dimensiones de este tipo de arqueta de desagüe de fondo con pozo de 

achique igual que las arquetas de desagüe de fondo con boquilla de salida están detalladas en 

los planos del proyecto. 
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Por otro lado, va a ser necesaria la construcción de 2 arquetas para las ventosas en este 

tramo.  

 

En la salida de la tubería, junto al bombeo, queda demostrado en el anejo de Cálculos 

Hidráulicos que no es necesario la instalación de un calderín antiariete. El cálculo de las 

sobrepresiones generadas por el golpe de ariete se ha realizado en el anejo citado y se ha 

comprobado que no es necesaria la instalación del calderín ya que la conducción proyectada 

es capaz de soportar este aumento de presiones.  

 

El depósito de distribución se coloca en el punto alto de Burrén (cota de solera 429,00 m).  

La planta es rectangular con dimensiones 14,0 x 9,0 m, estando dividida en dos recintos 

individuales. La capacidad útil es de 504 m³, disponiendo cada recinto de un aliviadero con cota 

de labio 433,00 m, y 1,00 m de longitud, con el correspondiente desagüe de fondo. La cubierta 

está formada por forjado reticular de bovedilla, apoyada en los muros perimetrales y en pilares 

interiores dispuestos en retícula de 4,5 x 3,5 m. La estructura presenta cimentación mediante 

zapatas de hormigón armado de 0,6 m de espesor, situadas sobre una capa de hormigón de 

limpieza de 0,10 m de espesor. El depósito queda semienterrado, con una altura interior de 5,0 

m, de los cuales 1,0 m es de resguardo, quedando fijado por el aliviadero. 

 

La cámara de llaves donde llega el extremo de la impulsión está compuesto por una sala de 4,0 

x 4,5 m, con solera a la cota 427 m. La cubierta de esta sala se realiza mediante una losa 

maciza de 30 cm de espesor. Completa el depósito, el caudalímetro de entrada. 

 

El terreno donde se ubicará el depósito de distribución requerirá la colocación de una capa de 

gravas (espesor mínimo de 0,40 m), la instalación de una lámina de polietileno entre dos 

láminas de geotextil y una red de tuberías dren de PVC DN 100 mm; todo ello bajo la solera del 

depósito, para garantizar su drenaje. 

 

El último tramo de la conducción llega por gravedad hasta el depósito de Magallón desde el 

cerro de Burrén. El cruce de la tubería con el río Huecha, se va a realizar adosando la tubería a 

la estructura del puente que lo cruza.  

 

Este último tramo de tubería es también de fundición dúctil y tiene un longitud de 5.642 m. 

 

Los primeros 1.048 m de conducción tienen un diámetro de 200mm, mientras que los 4.504 m 

restantes tienen un diámetro de 150 mm de diámetro interior. Ello es debido a que con la 

utilización de una tubería de diámetro 150 mm en los 5.642 m de longitud no se llegaba con la 

cota manométrica deseada mínima de 5 m.c.a a los depósitos de Magallón, criterio 

fundamental en toda la red de abastecimiento de agua que incluye el “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 
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A continuación, se muestra un esquema de la red de abastecimiento a Magallón, conectada al 

ramal “AR1” del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

 

 

 

GALLUR 

MALLÉN 
L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 18,40 l/s 

Impulsión: 

Depósito F UEMPUDIA 

Depósito GALLUR 

Depósito NOVILLAS 

Depósito de BURRÉN 

Depósito MAGALLÓN 

           Est.Bombeo 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 9.771,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 5.642,53 m 
∅ = 150, 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L =   3.838,96 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 1.069,51 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento 

de Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

 
 

ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN 

 

 

La suma de todas las tuberías de distribución para abastecer a Magallón da una longitud de 

10.551 m, siendo todas ellas de fundición dúctil y de diámetros 150 mm (9.503 m) y 200 mm 

(1.048 m). En algunos tramos, donde las características del terreno así lo aconsejan, se hace 

una protección complementaria de las tuberías mediante mangas de polietileno de baja 

densidad, según se justifica en el Anejo nº4 ‘Geología y Geotécnia’. 

 

A continuación se presenta un cuadro con las características de cada uno de los tramos: 
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TRAMO 
Longitud Caudal ∅∅∅∅ 

Cota Inicio 

Tramo 

Cota Final 

   Tramo 

(m) (l/s) (mm) (m)  

1. Conexión al Ramal AR1 – Est. Bombeo 3.838,96 10,4 150 252,00 292,.40 

2. Est. Bombeo – Dep.Distribución Burrén 1069.51 10.4 150 292.40 429.00 

3. Dep.Distribución Burrén  – Dep. Magallón 

 

 

1048 

4594.53 

10,4 

10.4 

200 

150 

429.00 

314.50 

314,50 

411.85 

TOTAL 10.551     

 

En la entrada al depósito de Magallón, como se entra con una presión muy poco superior a los 

5 m.c.a no es necesario disponer de un ruptor de energía para protegerlo de presiones 

excesivas. 

 

Como medidas correctoras del Impacto Ambiental, se plantarán Pinus halepensis en el entorno 

de las obras singulares (Estación de Bombeo y Depósito de Distribución), para minimizar su 

impacto visual, y se procederá a la retirada, acopio y posterior extendido de toda la tierra 

vegetal afectada por las obras. 

 

Por último, se ha dotado a todo el sistema de dispositivos de telecontrol, que pemitirá la 

integración del abastecimiento a Magallón en el sistema global para el Abastecimiento de Agua 

a Zaragoza y su Entorno. 

 

1.2.3.- DURACIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo previsto para la ejecución de las obras, según se detalla en el Plan de Obra del Anejo 

nº 11, es de 393 días considerando 22 días laborables por mes de ejecución. 

 

1.2.4.- PERSONAL PREVISTO DURANTE LA EJECUCIÓN 

El número máximo de operarios que trabajarán simultáneamente en las obras y, por lo tanto, 

para el que se diseñan las instalaciones de bienestar e higiene, se estima en 12 personas. 

 

1.2.5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin 

perjuicio de que durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con 

los medios de seguridad adecuados a cada paso. 
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Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa habitual de accidentes, por 

ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta sobre planos, si 

existen, o sobre el terreno en el que vamos a construir, con el fin de poder detectar y evaluar 

claramente los diversos peligros y riesgos. 

 
Las interferencias principales son: 

 
- Caminos 
 
- Accesos rodados a la obra 
- Interferencias de tráfico rodado 
 
- Líneas eléctricas aéreas 
- Líneas eléctricas subterráneas.  
 
- Líneas telefónicas aéreas o subterráneas 
 
- Tuberías de agua a presión 
- Conductos de agua 
- Conducciones de saneamiento 

 
- Conducciones de gas. 
 
- Infraestructuras de regadíos 

 

 
Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan resultar 

afectados, solicitando información a las compañías pertinentes. 

 

Una vez conocidos los servicios que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto 

con los departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones 

afectadas. 

 

Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, deberemos solicitar a la Compañía Eléctrica que 

modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias mínimas de seguridad. También se 

puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica o en caso necesario 

su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de 

seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana al cuerpo o 

herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 

 

Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan 

sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte, se señalizarán las zonas que 

no se deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión 

de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza 

de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, 
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debe colocarse a cada lado de la línea aérea. Las barreras de protección estarán compuestas 

por dos largueros colocados verticalmente y anclados sólidamente y unidos por un larguero 

horizontal a la altura de paso máximo admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de 

retención bien tenso, provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo debe ser señalada 

por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso deben 

señalarse en los dos lados. 

 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, se gestionará la posibilidad de dejar los cables sin 

tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda, consideraremos a todos los cables 

subterráneos como si estuvieran en tensión. No se podrá tocar o intentar alterar la posición de 

ningún cable. Por otra parte, se procurará no tener cables descubiertos que pudieran 

deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que puedan también dar lugar 

a posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Se utilizarán 

detectores de campo capaces de indicar el trazado y la profundidad del conductor y siempre 

que sea posible señalizar el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de 

seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la 

señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si 

algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará 

a todas las personas del mismo con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, 

barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden 

estar situados cables subterráneos. 

 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando 

que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando 

obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los 

trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que 

se citan: 

 
1) Descargar la línea. 
 
2) Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 
3) Comprobación de la ausencia de tensión. 

 
4) Puesta a tierra y en cortocircuito. 

 
5) Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante 

su recubrimiento de delimitación. 
 
 

Mediante detectores de campo, se conocerá el trazado y la profundidad de una línea 

subterránea. 
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Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir 

éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

 
� Se identificará el trazado de la tubería que se quiera excavar a partir de los 

planos constructivos de la misma, localizando también los planos disponibles las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que pueden ser afectados. 

 
� Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas 

su dirección y profundidad; se hará igualmente con las canalizaciones 
enterradas de otros servicios, indicando además el área de seguridad. 

 
� Se proveerá y mantendrán luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección 

de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
 

� Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en 
la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 
� Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 
 

� Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 

 
� Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes 

metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto 
con elementos metálicos. 

 
� No se podrá almacenar material sobre conducciones de ningún tipo. 

 
� En los lugares donde existía riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 

carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
 

� Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 

 
� Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones 

de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
 

� Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 
� Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se evitará que en sus tiradas no hay 
empalmes. 

 
� En caso incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se 

retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 
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� En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se 

situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los 
escapes con rejillas contrafuegos. 

 
 

En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las mismas normas en lo que se 

refiere a identificación y señalización indicadas en las conducciones de gas. 

 
� Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 

0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala 
manual. 

 
� Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 

superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que 
no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente para evitar que sea dañado por maquinaria, herramientas, 
etc. 

 
� Se instalarán sistemas de iluminación basados en balizas, hitos reflectantes, 

etc., cuando el caso lo requiera. 
 

� Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

 
� No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

 
� Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 
 

� En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la 
Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción 
haya sido reparada. 

 
En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los trabajos 

deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del  lugar el personal de obra y ajena a la 

misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con edificios colindantes, se 

avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se 

comunicará a las autoridades competentes para que procedan a desactivar o retirar dicho 

ingenio. 

 

Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos mucho tráfico y si éste es 

de camiones o vehículos pesados, ya que las vibraciones, pueden dar lugar a 

desprendimientos. Unos terrenos que suelen dar muchos problemas son los de antiguas 

vaguadas o arroyos, rellenos o llenos de escombros o tierras de excavaciones. 
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Puede ocurrir en algún momento que se haga necesario realizar excavaciones próximas a 

edificios, pudiendo verse de algún modo afectados en la realización de los trabajos, unas veces 

por vibraciones de la maquinaria y otras de más riesgo por la cercanía de los cimiento. 

 

Se prestara una mayor atención cuando se trate de construcciones antiguas, dado que en 

estos casos la probabilidad de desplome parcial o total es mayor. Antes de comenzar los 

trabajos sería muy interesante disponer de información en cuando a la construcción de los 

edificios colindantes. Normalmente cuando se trata de edificios de construcción antigua será 

necesario proceder a realizar apeos o apuntalamiento de fachadas, y lo que es más importante, 

proceder a disponer testigos en fisuras, que nos avisen de un posible desplazamiento y 

proceder entonces a tomas las medidas oportunas. 

 

Se coordinará la obra con las épocas en que se encuentren cortados los canales y acequias, 

recabándose información sobre sus periodos de corte para conservación y mantenimiento o 

cualquier otra causa. 

 

1.2.6.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  

Las principales unidades constructivas que componen la obra son: 

 

• Tuberías de φ 200 a φ 150 
 
- Excavaciones en zanja 
- Colocación de tubería (fundición) 
- Arquetas (encofrado, ferrallado y hormigonado) 
- Válvulas (montaje de equipos) 
- Rellenos de zanjas 

 
• Estación de bombeo 

 
- Excavación 
- Construcción de edificio (encofrado, ferrallado, hormigonado, forjados                
- e impermeabilizaciones) 
- Bombas y motores (montaje de equipos) 
- Acometidas eléctricas 
 

• Depósito 
 
- Excavación 
- Encofrado 
- Ferrallado 
- Hormigonado 
- Forjados 
- Impermeabilizaciones 
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• Obras de toma 
 
- Demoliciones 
- Calderería 
- Montaje de equipos 
- Encofrado 
- Ferrallado 
- Hormigonado 

 
• Demoliciones (pavimentos urbanos, etc.) 

 
• Varios 

 
- Anclajes en pendientes (hormigón) 
- Anclajes a puentes (trabajos en altura) 
- Entibaciones 
- Hincado de tuberías (Hinca) 
- Reposición de servicios afectados (carreteras, caminos, etc.) 
- Reposición de carreteras y caminos (terraplén, firmes, aglomerados y 

señalización) 
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1.3.- RIESGOS PROFESIONALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.3.1.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo 
 

- Se comprobará la posible presencia de infraestructura de servicios que entrañase un 
riesgo para el personal, si fuese necesario se recabará la existencia técnica de las 
compañías. 

 
- Se realizará un plan de trabajo con los recorridos a realizar, puntos de observación, 

etc., atendiendo a la seguridad y efectividad. 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Deslizamientos de tierras o rocas. 
- Atropellos. 
- Caídas del personal, rasguños. 
- Picaduras de insectos. 
- Trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará un recorrido rápido, con objeto 

de señalar los lugares de observación y los recorridos a realizar, detectando los 
posibles peligros y la forma de sortearlos o eliminarlos. 

 
- Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser de 

material no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes metálicas u 
otros materiales, capaces de crear campos de electricidad estática. 

 
 
Protecciones colectivas 
 
- Al ser trabajos que pueden realizarse en el campo generalmente no se requerirá de 

ninguna protección de tipo colectivo, salvo en los puntos de observación próximos a 
cortes del terreno, cuando el trabajo se desarrolle dentro de una zona, en la cual exista 
maquinaria o personas trabajando, deberá disponer de los medios necesarios para 
realizar las tareas con seguridad disponiendo de barandillas, vallas, redes, 
señalización, etc. 

 
 
Protecciones personales 
 
- Ropa de trabajo. 
- Prendas de abrigo. 
- Polainas. 
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- Casco. 
- Botas. 
- Impermeables. 
 
 
Normas de comportamiento para el responsable del tr abajo 
 
- Indicará al personal a su mando de los posibles peligros y la forma de superarlos 

durante el trabajo. 
 
- Dotará al personal de los medios necesarios para realizar con seguridad y sin riesgos 

su trabajo. 
 
 

1.3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.3.2.1.- Desbroce Limpieza del Terreno 

Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo  
 

Se comprobará la posible presencia de infraestructura de servicios que pudiesen ser 

afectados o entrañase un riesgo para el personal de la obra; se recabará la asistencia 

técnica de las compañías si fuese necesaria. 

 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Deslizamiento de tierras o rocas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras. 
- Caídas del personal. 
- Problemas de circulación en fases iniciales, embarramientos. 
- Interferencias a conducciones de servicio. 
- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos a las   

obras. 

 
Normas básicas de seguridad 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las 

posibles causas de accidentes y evitarlos. 
 
- Se establecerá un plan de trabajo y movimientos de la maquinaria marcando los 

caminos y sentidos de circulación con las velocidades permitidas. 
 
- Se localizarán si las hubiese, las conducciones de servicio y se marcará su situación. 
 
- Si fuese necesario se colocarán testigos que indiquen el movimiento del terreno. 
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Protecciones personales 
 
Las prendas de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio para los maquinistas. 
- Si el tiempo fuese lluvioso se dotaría al personal de material impermeable. 
 
 
Normas de comportamiento para el responsable del tr abajo 
 
- Se inspeccionará todos los días y después de alguna interrupción, la situación del tajo 

para detectar posibles riesgos. 
 
- Las maniobras de carga y descarga, serán dirigidas por él o persona en quien 

delegue; se acotará el entorno de trabajo de las máquinas. 
 
- Se conservarán los caminos de circulación en buen estado, evitando barrizales y 

baches. Cumplirá y hará cumplir las normas de seguridad. 
 
 

1.3.2.2.- Excavaciones a cielo abierto 

Riesgos profesionales 
 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de la 
excavación. 
- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad de una ladera. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, por fallo de las entibaciones. 
- Desprendimientos de tierra y/o roca, en excavaciones bajo nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y de los 
camiones. 
- Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 
- Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de 
acceso o circulación. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos 
en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 
- Proyección de partículas. 
- Inhalación de polvo. 
- Ruido. 
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Medidas preventivas 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 
 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 

la excavación, para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno. 
 
- Se eliminarán todos los bolos y viseras de los frentes de excavación que, por su 

situación, ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
 
- El frente y parámetros verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben 
sanearse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, 
situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). 

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

de estabilidad. 
 
- Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 
 
- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc. cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 
- En el Anejo nº4 "Geología y Geotecnia" se indican las condiciones del terreno en 

cuanto a taludes y entibaciones, que será necesario cumplir. 
 
- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
 
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no inferior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para 
pesados. 

 
- Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación interna, cubriendo 

baches, eliminando blandones, etc. 
 
- Se evitará la producción de encharcamientos. 
 
- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación 

de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 
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- Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo 
de la máquina. 

 
- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su adecuación definitiva. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Orden en el tráfico de camiones. 
- Desvío de los servicios afectados. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señalización vial. 
- Balizamiento. 
- Limpieza de viales. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Barandillas de 0,90 cm., listón intermedio y rodapié. 
- Riegos antipolvo. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
 
 

1.3.2.3.- Excavación en zanja 

- La unidad importante dentro de la obra es la excavación en zanja. La profundidad de 
las excavaciones varía en función del recorrido y del diámetro de la tubería.  

 
- Los esquemas tipo de zanjas quedan reflejados en los planos, teniéndose en cuenta el 

tipo de terreno atravesado. 
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Riesgos profesionales 
 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (agua, corriente 

eléctrica, gas, saneamiento, etc.). 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los 

que está sometido. 
 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 

el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto 
de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

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

m., (como norma general) del borde de una zanja. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

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

señalización de peligro de los siguientes tipos: 
 
a) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cinta de banderola 
sobre pies derechos. 
 
b) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la 
zona. 
 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 
a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra. 

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

efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa y 
mango aislados eléctricamente. 

 
- En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada de los taludes antes de reanudar los trabajos. 
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- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, 
calles, etc. transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 
tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos 
fuertes" ubicados en el exterior de las zanjas. 

 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 

de nuevo. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Barandillas a 0,90 cm., listón intermedio y rodapié. 
- Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
- No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
- Revisión de los taludes. 
- Entibación y arriostramiento. 
- Revisión de los apuntalamientos. 
- Desvío de las instalaciones afectadas. 
- Formación correcta de taludes. 
- Instalación de pasos sobre las zanjas. 
- Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 
- Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
- Orden y limpieza del entorno. 
- Orden y limpieza de viales. 
- La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 v. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
- Gafas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad de cuero o lona. 
- Botas de seguridad de goma. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
- Protectores auditivos. 
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1.3.2.4.- Excavación de pozos de servicio 

 
Riesgos profesionales 
 
- Caídas de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de personas al entrar y salir. 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
- Interferencias con conducciones subterráneas. 
- Inundación. 
- Electrocución. 
- Asfixia. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en 

este tipo de trabajos. 
 
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la 

parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
- Esta escalera sobrepasará la profundidad de salvar sobresaliendo 1 m. por la bocana. 
 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como 

norma general) en torno a la bocana del pozo. 
 
- Los elementos auxiliares, torno o maquinillo, etc., se instalarán sólidamente recibidos 

sobre un entablado perfectamente asentado junto a la bocana del pozo. 
 
- Se revisará el entablado cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes 

de dar permiso para el acceso de personal al interior. 
 
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m., se entibará el perímetro 

en prevención de derrumbamientos. 
 
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca 

con una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 

 
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m. -si bien siempre es aplicable 

la medida preventiva anterior- puede optarse por efectuar una señalización de peligro 
por ejemplo: 
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a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, 
ubicada alrededor del pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de 
diámetro igual al del pozo más 2 metros. 
b) Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a la excavación 
del pozo. 
 

- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos 
avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

 
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos 

antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
 
- Se prohibe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 

interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Barandillas de 0,90 cm., listón intermedio y rodapié del perímetro del pozo. 
- Cintas de balizamiento. 
- Desvío de conducciones subterráneas. 
- Utilización de escalera fija con peldaños antideslizantes. 
- Utilización de tensión de seguridad, 24 voltios. 
- Detector de gases. 
- Instalación correcta del torno o maquinillo y mantenimiento preventivo. 
- Orden y limpieza en el entorno. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
- Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías tipos minero. 
- Protectores auditivos. 
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Gafas antipartículas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo. 
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1.3.2.5.- Vaciados 

 Riesgos profesionales 
 

- Desplome de tierras. 
- Desplome de rocas. 
- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
- Desplome de tierras (o rocas) por filtraciones. 
- Desplome de tierras por bolos ocultos. 
- Desplome de tierras (o rocas) por vibraciones próximas. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie 

durante largo tiempo. 
- Desprendimientos de tierras (o rocas) por afloramiento del nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras (palas y camiones). 
- Caída de vehículos, maquinaria y objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 
- Caída de personas al mismo y diferente nivel. 
- Inhalación de polvo. 
- Ruido. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de 

los taludes o de las cimentaciones próximas. 

 
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los bolos 

y viseras inestables. 
 
- El frente de avance y taludes del vaciado serán revisados antes de reanudar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno 
que denoten riesgo de desprendimiento. 

 
 

1.3.2.6.- Rellenos 

 Riesgos profesionales 
 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
- Choques entre vehículos por falta de señalización. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
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- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

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

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

 
- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 
 
- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 
 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 
 
- Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas. 
 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 
 
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 
 
- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma 

general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 
- Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y 

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

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en 

caso de vuelco. 
 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 
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- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 
 
Protecciones colectivas 
 
- Correcta carga de los camiones. 
- Señalización vial. 
- Riegos antipolvo. 
- Topes de limitación de recorrido para el vertido. 
- Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 
- Limpieza de viales. 
- Accesos independientes para personas y vehículos. 
- Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 
- Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
 
 

1.3.3.- DEMOLICIONES 

 Riesgos profesionales 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Desprendimientos. 
- Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Exposiciones al ruido y a las vibraciones. 
- Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos. 

 
 

Medidas preventivas 
 
- Antes de iniciar la demolición, se neutralizarán las acometidas de las instalaciones y se 

comprobará la inexistencia de materiales combustibles y peligrosos almacenados. 
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- La Dirección Técnica estudiará la resistencia de los elementos a derribar y los 
colindantes y adoptará las soluciones más oportunas para garantizar la seguridad de 
los trabajos. 

 
- A ser posible, se desmontarán, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes 

o lesiones. El troceado de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable 
por una sola persona. 

 
- El corte o desmontaje de elementos pesados se realizará manteniéndolos suspendidos 

o apuntalados, evitando caídas bruscas. 
 

- Para abatir un elemento se permitirá el giro pero no el desplazamiento de sus puntos 
de apoyo. 

 
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable. 
 
- Los trabajos de demolición se iniciarán por la parte superior, y se seguirá en orden 

descendente. 
 
- En las demoliciones elemento a elemento se organizarán los trabajos de forma que no 

haya operarios trabajando a diferentes niveles. En caso de que ello no fuera posible, 
se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores situados en los 
niveles inferiores. 

 
- Para facilitar los desplazamientos se iluminarán artificialmente aquellas zonas de 

trabajo o de paso con un nivel bajo de iluminación. 
 
- Se ordenarán adecuada y separadamente los accesos y zonas de tránsito para 

personas y vehículos. 
 

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
 

Protecciones Colectivas 
 
- Viseras y pantallas rígidas. 
- Andamios y plataformas. 
- Señalización de los riesgos y delimitación del área de trabajo. 

 
 

Protecciones personales 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de seguridad contra impactos. 
- Protectores auditivos. 
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1.3.4.- COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS 

Debido al tipo de obra en la que nos encontramos, la colocación y montaje de tubos es 
una de las labores principales. El tipo de tubos que está previsto emplear son: 
 

- Tuberías de Fundición (Diámetros entre 200 - 150). 
 
 

Riesgos 
 

- Desprendimiento de tierras. 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Desprendimiento de tubos durante su izado. 
- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 
 
- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los 

tubos a medida que se va abriendo la zanja. 
 
- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en 

perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará 
sometido. 

 
- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores 

que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese 
por algún motivo el tubo. 

 
- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de 

acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 
 
- Se le ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la 

zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar que, por una 
falsa maniobra del gruista, puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

 
- El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 
- Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos 

superiores a 60 Km/h. 
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- Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de 
cuero, casco y botas de seguridad. 

 
 
Protecciones personales 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 

 
 

1.3.5.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 Riesgos profesionales 
 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 

etc.) durante las maniobras de izado. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas por los huecos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano. 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes por objetos. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos. 
 
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, puntales, ferralla, etc. 
 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 
 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad. 
 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 
 
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su correspondiente protección 

a tierra e interruptores diferenciales. 
 
- Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto 

(encofrado más armadura). 
 
- Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima 

de 3 m. A partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
 
- Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataformas de 

trabajo con barandillas. 
 
- Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 

ancho formadas por tablones. 
 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará para su posterior retirada. 
 
- Se colocarán señales de: 
 

  ¥ Uso obligatorio del casco. 
  ¥ Uso obligatorio de botas de seguridad. 
  ¥ Uso obligatorio de guantes. 
  ¥ Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 
  ¥ Peligro de caída de objetos. 
  ¥ Peligro de caída al vacío. 
 

Protecciones colectivas 
 
- Cubrición de huecos. 
- Barandilla, listón intermedio y rodapié en plataformas de trabajo situadas a más de 2 

m. de altura. 
- Correcta protección de la sierra circular, utilizando "empujadores" para las piezas 

pequeñas. 
- Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 
- Orden y limpieza. 
- Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 
- Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
- Correcto apilado de la madera. 
- Colocación de tableros que actúen de 2 caminos seguros en vez de pisar directamente 

sobre las armaduras. 
 
 
Protecciones individuales 
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Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad (clase C). 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 
 
 

1.3.6.- HORMIGONADO 

 Riesgos profesionales 
 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
- Caída de encofrados trepadores. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
- Fallo de entibaciones. 
- Corrimiento de tierras. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos por maquinaria. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
 
Medidas preventivas respecto a la forma de puesta e n obra 
 
Vertidos directos mediante canaleta 
 
- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, para 

evitar vuelcos. 
 
- Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 
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- Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 
 
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 
 
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar 

el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
 
- La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 
 
Vertido mediante cubo 
 
- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 
 
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 
- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 
 
Vertido mediante bombeo 
 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 
 
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 
 
- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (una losa por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 
- El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde 

plataformas reglamentarias. 
 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y 
"sobrepresiones" internas. 
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- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramiento" o 
"tapones". 

 
- Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; procure 

evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y 
limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

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

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total de circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

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

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
 
Medidas preventivas durante el vertido 
 
Hormigonado de cimientos 
 
- Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de 

tierras. 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones, si es que existen. 
 
- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
 
- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 

puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabajados (60 cm. de anchura). 
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones   (0,60 

m.) sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios 
del personal de ayuda al vertido. 

 
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al 

final del recorrido, para los vehículos que deben aproximarse al borde de las zanjas o 
zapatas para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

 
 
Hormigonado de muros 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de 

las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la 
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zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran 
necesarios. 

 
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 
 
- Se prohibe el acceso "escalando" el encofrado. 
 
- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 
 
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde donde se 
realizarán las labores de vertido y vibrado. 

 
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 

todo lo largo del muro tendrá las siguientes dimensiones: 
 

¥ Longitud: la del muro. 
¥ Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 
¥ Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. 
 
- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido para los vehículos que deban 

aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, 
camión, hormigonera). 

 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 
- El desencofrado de trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del 

vaciado) se efectuará, lo antes posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la 
estabilidad del talud. 

 
Hormigonado de losas 
 
- Los huecos permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 
- La escalera de acceso a la losa sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 
 
- Los grandes huecos se protegerán tendiendo redes horizontales. 
 
- Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, para 
evitar hundimientos. 
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- Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies 
amplias. 

 
- Se prohibe transitar pisando directamente sobre las armaduras, debiéndose utilizar 

tableros de 0,60 m. de anchura. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Topes de final de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera). 
- Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. mínimo, listón 

intermedio y rodapié. 
- Torretas de hormigonado. 
- Escaleras portátiles reglamentarias. 
- Visera de protección contra caída de objetos. 
- Redes perimetrales. 
- Protección de huecos. 
- Orden y limpieza. 
- Toma a tierra de las máquinas. 
- Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 
- Correcto apuntalamiento de la losa. 
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco. 
- Botas de agua, clase III, de caña alta. 
- Guantes de goma. 
- Gafas contra la proyección de partículas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Trajes de agua de color amarillo. 
 
 

1.3.7.- TRABAJOS CON FERRALLA 

Se trata de una labor complicada en la que se debe prestar especial atención. A 
continuación pasamos a exponer los principales riesgos y medidas de protección a tener 
en cuenta. 

 
 
 

Riesgos profesionales 
 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
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- Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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Medidas preventivas 
 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 
 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas, siendo el ángulo 
superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre sí, igual o 
menor que 90º. 

 
- La ferralla montada se almacenará en los lugares destinados a tal efecto. 
 
- Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 
 
- Se efectuará un barrido de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al bando de 

trabajo. 
 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 
 

1.3.8.- CUBIERTA 

Riesgos profesionales 
 

- Caída de personas. 
- Caída de objetos. 
- Quemaduras. 
- Causticaciones. 

 
 
 

Medidas preventivas sobre organización 
 

- Normativa dirigida y entregada al/los operario/s de la/s máquina/s para que con su 
cumplimiento se eliminen los riesgos que afectan al resto del personal. 

 
- En base a los distintos trabajos, normas de actuación y comportamiento del personal. 
 
- Dejar en el forjado de planta unas esperas para amarre del cinturón de seguridad 

durante la ejecución del antepecho. 
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- Prestar atención sobre dónde y cómo se dejan los medios que puedan producir 
incendios o explosiones. 

 
 

Protecciones Personales 
 

- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Gafas antipartículas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Equipo de soldador. 

 
 

Protecciones colectivas 
 

- Barandilla definitiva o en su  defecto barandilla con las condiciones citadas 
anteriormente. 

 
- Piezas de hierro embebidas en el hormigón de forma omega para amarre del cable 

para el cinturón de seguridad. 
 
- Plataformas de madera. 
 
- Dispositivo de cable fijado a esperas ancladas en paredes del casetón y destinadas en 

su mayor parte para los trabajos de mantenimiento. 
 

 

1.3.9.- FORJADOS 

 Riesgos previstos 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a radiaciones. 
- Accidentes por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos.  
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Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno (norma MT-1). 
- Botas de seguridad aislantes con plantilla anticlavo. 
- Guantes de neopreno. 
- Gafas de protección. 
- Cinturón de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Botas de goma durante el vertido del hormigón. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en 

todo momento limpios y ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar 
que el piso esté o resulte resbaladizo. 

 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos. Las aberturas existentes en los 

forjados se taparán. Si son pequeñas se colocarán trozos de tablón que estén bien 

unidos entre sí y sujetos al suelo para evitar su deslizamiento. Los huecos de mayor 

tamaño se rodearán con barandilla y rodapié. 

 
- Cuando el trabajo se realice al borde de huecos o en el perímetro de los edificios, 

además de las protecciones personales, se tenderá una red. Esta red se mantendrá 
limpia de objetos caídos y debidamente colocada. 

 
- Estará prohibido el tránsito sobre las bovedillas, sin que se haya efectuado el 

hormigonado, y en caso necesario se colocarán tablones transversales sobre los 
nervios, para el paso de personal y materiales. 

 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas 

suspendidas para la ejecución de la obra. Si existiese peligro de caída de objetos o 
materiales a otro nivel inferior, éste se protegerá con red, visera resistente o similar. 

- A los elementos colocados provisionalmente se les asegura su estabilidad mediante 
cuerdas, puntales o dispositivos adecuados. 

 
- Al procederse al desencofrado del forjado, no se dejará caer el material, sino que se 

acompañará hasta el suelo. 
 
- El izado de moldes y elementos de tamaño reducido, se hará en bandejas o jaulas que 

tengan los laterales fijos o abatibles. Las piezas estarán debidamente colocadas y no 
sobresaldrán. 

 
- Cuando hubiese que efectuar remates u otras operaciones breves, no se emplearán 

apoyos improvisados, sino que éstos serán los adecuados y sólidamente constituidos. 
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- En el uso de andamios de trabajo se adoptarán, siempre que las condiciones de 

trabajo lo exijan, los elementos de protección necesarios para la prevención de 
riesgos. 

 
- No se deberá permitir el tránsito por una planta en tanto no finalice el fraguado del 

hormigón. 
 
- El almacenamiento de los materiales en las plantas se realizará de forma que no se 

cargue en los centros de los forjados, y lo más alejado posible de los bordes y huecos. 
 
- Se prohibirá cargar un forjado en tanto no esté endurecido el hormigón. 
 
- Durante el hormigonado se evitará acumulación de hormigón que pueda poner en 

peligro la estabilidad del forjado en construcción. 
 
- Las bases de los puntales han de estar apoyadas sobre un tablón, para repartir los 

esfuerzos y así evitar que pudiera coincidir con la parte más débil de las bovedillas de 
aligeramiento, produciendo su perforación, con el consabido peligro para la zona 
apuntada. 

 
- Cuando la esbeltez de los puntales lo aconseje, será preceptivo su arriostramiento.  

 
 

1.3.10.- TRABAJOS EN CARRETERAS 

La señalización de los tramos de carretera en obras y los desvíos que han de 
producirse, se realizará conforme lo expuesto en la O.M. de fecha 14 de Marzo de 1960 
y de la cual vamos a extractar los puntos más interesantes. 

 
1. No podrán emplearse señales distintas de las que figuren en el Código de 
Circulación. 

 
2. Deberán emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor 
consciente tomar las medidas o efectuar las maniobras necesarias, en 
condiciones normales, con comodidad. 
 
3. En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo 
borde inferior estará a un metro del suelo. 

 
Se exceptúa el caso de las señales "Sentido prohibido" y "Sentido obligatorio" en 
calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un solo poste, a la misma 
altura. 

 
4. Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima 
determinada con el criterio de que sea suficiente para que el conductor que 
pueda verlas, comprenderlas y decidir sobre las medidas a tomar. 
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5. Toda señalización de obras que exijan la ocupación de parte de la explanación 
de la carretera se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 

  
  a) Señal de peligro "Obras" (Placa I.15) 
  
  b) Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
 

6. La placa "Obras" deberá estar, como mínimo, a 150 metros y como máximo a 
250 metros de la valla en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del 
tráfico y del número de señales complementarias que se precise colocar entre 
señal y valla. 

 
7. Deberá procurarse, por todos los medios, que la señal de "Obras" nunca se 
halle colocada cuando las obras hayan terminado o estén suspendidas, incluso 
por períodos cortos, sin que quede obstáculo en la calzada. 

 
8. Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, 
según las circunstancias, los siguientes elementos: 
 

- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de     30 
Km/h., desde la posible en la carretera hasta la detención total si fuera 
precisa  (Placa II-A 14). La primera señal de limitación puede situarse 
previa a la de peligro "Obras". 

 
- Aviso del régimen de circulación en la zona afectada (Placas I.201, III-A 

11, III-A 10, II-A 20, II-A 4). 
 
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa     II-B 

1). 
 
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 
9. El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso 
exijan, dentro de condiciones normales de seguridad. 

 
10. Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy 
largo, es preciso regular el tráfico por medio de operarios provistos de los 
elementos necesarios o bien por medio de semáforos. En este último caso debe 
advertirse la presencia de los mismos, utilizando la placa complementaria 
correspondiente. 

 
11. Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos 
podrá convenir indicar la desviación del obstáculo con una serie de señales II-B 
1 (dirección obligatoria), inclinadas a 45º y formando una planta, una alineación 
recta cuyo ángulo con el borde de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la 
velocidad posible o previamente señalada en el tramo. 

 
12. Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos, podrán utilizarse piquetes, 
vallas, bidones, tablones, o bien montones o cordones encalados de material 
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menudo (grava, arena, etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén 
llenos de cualquier material y de utilizar adoquines, bordillo o piedras gruesas 
equivalentes. 

 
13. Todas las señales serán claramente visibles, por la noche, y deberán, por 
tanto, ser reflectantes. 

 
14. Las vallas llevarán siempre, en sus extremos, luces propias, que serán rojas 
fijas en el sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario. 

 
También llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en el centro 
de la calzada con circulación por ambos lados. 

 
15. En las carreteras cuyo tráfico sea de intensidad diaria superior a 500 
vehículos, las vallas tendrán reflectantes las bandas rojas. Cuando la intensidad 
sea inferior podrán emplearse catáforos o bandas reflectantes verticales de 10 
cm. de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas. 
 
 

1.3.11.- MONTAJE DE PREFABRICADOS 

Procedimientos y equipos técnicos a utilizar 
 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta en 
el lugar apropiado de la obra. 
 
 
Riesgos más comunes 
 
- Golpes a personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Vuelco de piezas prefabricadas. 
- Desplome de piezas prefabricadas. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 
 

 
Normas preventivas 
 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los 

que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de 
recibir las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. La pieza prefabricada será izada 
del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.  
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- El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los 
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 
gobernarán la pieza mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el cual, podrá 
desprenderse del balancín. 

 
- La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho 

de la grúa con el auxilio de balancines. 
 
- No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de la 

cercha. 
 
- Bajo el encerchado a realizar, se tenderán redes horizontales en previsión del riesgo de 

caída de altura, o bien el riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos 
de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo 
rodeada de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm., montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas, etc.), 
o también los trabajos de recepción de elementos prefabricados que comporten riesgos 
de caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre 
soporte telescópico hidráulico (jirafas). 

 
- Diariamente se realizará por parte del Encargado o del Vigilante de Seguridad una 

inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, 
pestillos de seguridad, etc.). 

 
- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 
 
- Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo 

los lugares destinados a su paso. 
 
- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 

transporte de prefabricados. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se 
acopiarán en los lugares señalados. 

 
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 

capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se 

les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
 
- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud 

necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el 
resto de la fachada. 

 
- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 

superiores a los 60 Km/h. 
 
- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se 

intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar 
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detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus extremidades, en prevención del 
riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

 
- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar 

las maniobras de instalación. 
 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Cinturón de seguridad clases A o C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además, los soldadores usarán: 
 
- Yelmo de soldadura. 
- Pantalla de mano para soldadura. 
- Gafas para soldador (soldador y ayudante). 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Guantes de cuero. 
 
 

1.3.12.- SUB-BASE, BASES, AGLOMERADO Y REPOSICIÓN D E CAMINOS 

Riesgos profesionales 
 
- Vuelco de camiones durante el basculamiento. 
- Atropello por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones. 
- Interferencias con líneas de alta tensión. 
- Inhalación de productos bituminosos. 
- Trabajo con productos a altas temperaturas. 
- Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas. 
- Polvo. 
- Ruido. 
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Prevención de los riesgos profesionales 
 
Atropellos por maquinaria y vehículos 
 
- En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona donde se va a 

trabajar. 
 
- En los trabajos con maquinaria de compactación el operario que la maneje deberá ser 

experto, dada la inestabilidad que poseen incluso al tratar de salvar pequeños 
desniveles. Dada la monotonía del trabajo que realiza el operador, lo cual, es fuente 
frecuente de accidentes al adormecerse o distraerse, el maquinista deberá interrumpir 
su trabajo periódicamente o alternarlo con otro maquinista suficientemente diestro en 
el manejo de la compactadora. 

 
- Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la dirección de la marcha. La 

maquinaria de obra dispondrá de claxon de marcha atrás, que empiece a sonar 
automáticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada marcha. 

 
- Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El movimiento de los 

camiones y máquinas se estudiará previamente teniendo en cuenta: caminos más 
cortos, continuidad, separación entre máquinas y hombres, no interferencias, etc. Para 
los trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

 
- Los camiones interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos y se tendrán 

presentes las limitaciones de altura y carga máxima. En los lugares en donde existan 
operarios, se limitará la velocidad a 20 Km/h. 

 
- Se regarán periódicamente los caminos polvorientos. 
 
- Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas que puedan ser 
alcanzadas bien por el vehículo o por la carga. 
 
 
Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
 
- El operador conocerá las características de la máquina; antes de moverla comprobará 

mandos y controles, así como la ausencia de personas en las proximidades. 
 
- El operador comprobará la situación de los trabajadores que estén en las cercanías, 

avisándoles caso de existir algún peligro. 
 
- No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 
 
- Durante la reparación de la cuchara de la pala cargadora, se colocarán topes para 

suprimir caídas imprevistas. 
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- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 
resguardados adecuadamente. 

 
- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o 

con el motor funcionando. 
 
- No bajará de la cabina mientras el embrague general está engranado. 
 
- No abandonará la máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida. 
 
- Como norma general nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia 

menor de 5 m., medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 
 
- Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecerá o pasará por 

dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán 
luminosas. 

 
Colisiones y vuelcos 
 
- El operador conocerá las características de la máquina y antes de moverla 

comprobará los mandos y los controles de la misma. 
 
- Cuando se trate de maquinaria tipo bulldozer, para tener mayor visibilidad, el 

maquinista llevará la hoja bajada, de manera que no le impida ver mientras trabaja o 
va circulando. 

 
- Si la máquina bulldozer comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, 

se colocará la máquina de cara a la pendiente y se bajará la hoja del suelo. Para evitar 
vuelcos se aproximará al borde del desnivel, a ser posible, perpendicularmente al 
mismo, en lugar de bordearlo paralelamente. 

 
- Se reducirá el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las diferentes 

zonas de trabajo mediante el riego periódico. 
 
- Cuando se trabaje con la pala cargadora, el desplazamiento por pendiente cuando 

lleve la cuchara llena, se efectuará con ésta al ras del suelo. La pendiente máxima a 
superar con el tren de rodaje tipo oruga es del 50%; en cambio con el tren de rodaje 
de neumáticos será del 20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos. 

 
- Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operario será un experto en su 

manejo, ya que estas máquinas tienen un centro de gravedad relativamente alto 
respecto al suelo, lo que las hace lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de 
salvar incluso pequeños desniveles se produce el vuelco. 

 
Inhalación de productos bituminosos 
 
- Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composición y 

por otra a la elevada temperatura de utilización. Cuando se utilizan riegos superficiales 
o de penetración, suelen emplearse productos calentados previamente a temperatura 
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entre 100 y 180º. Durante el calentamiento o la manipulación hay riesgo de 
salpicaduras que pueden quemar a los operarios y por otra puede incendiarse el 
alquitrán si no se vigila su temperatura. Para evitarlo, los operarios deben proteger 
convenientemente sus manos y sus pies con guantes y botas de seguridad 
homologados y específicos para dicho uso. Incluso es conveniente, en ciertos casos 
en que se liberan gran cantidad de vapores, el uso de mascarillas. 

 
- El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no rociar al 

personal que trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando se atasca al 
salida y se apunta horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de 
impregnarse, no se limpiará con benzol, tricloroetileno. Se utilizará un detergente 
neutro tipo gel líquido, etc. 

 
El operario que maneja la barra de riesgo deberá llevar las siguientes prendas de 
protección personal: 
 
 A) Guantes de seguridad. 
 
 B) Mandil impermeabilizante. 
 
 C) Botas de caña alta. 
 
 D) Mascarilla/gafas de seguridad. 
 
- Los guantes de protección deberán unirse con la manga para evitar la introducción de 

betún caliente bajo la ropa. 
 
- Además, llevará casco con barbuquejo y agujeros de ventilación. Por otra parte, la 

ropa será ajustada y no inflamable. Evitará el contacto de los productos bituminosos 
con la piel. 

 
 
 
Salpicaduras, polvo y ruido 
 
- Se prestará especial atención en las labores de asfaltado al posible derrame de 

productos bituminosos calientes, en los casos de aplicación de betunes asfálticos en 
caliente, al vuelco de calderetas, etc. Por ello, deberá existir coordinación entre los 
operarios que realicen esta labor. 

 
- En la construcción de sub-bases, bases y firmes se emplean materiales de adición 

como cal, cemento, emulsiones, betunes, etc., que al salpicar o proyectarse pueden 
dar lugar a lesiones en la piel o aparato respiratorio si no se toman precauciones 
especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es preceptivo el uso de las siguientes 
prendas de protección personal: casco con agujeros de ventilación, gafas de 
seguridad, guantes adecuados, botas de caña alta, delantal (en ciertos casos). Se 
evitará el contacto de los productos bituminosos con la piel y en caso de producirse no 
se utilizarán disolventes para su limpieza. Cuando se introduzca hormigón entre la 
bota y la pierna o el pie deberá extraerse inmediatamente. 
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- Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvígeo el uso de mascarilla y gafas 

contra el polvo. Estas medidas se complementarán en lo posible con riegos frecuentes 
que reduzcan el polvo ambiental. 

 
- Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotará a los operarios 

afectados de material de protección personal. Si fueran tapones de oído éstos tendrán 
el tamaño preciso y se insertarán correctamente. Los tapones aunque son más 
cómodos, proporcionan peor protección, por ello es preferible el uso de auriculares 
ajustables, a la cabeza o al cuello y que deberán regularse correctamente para ser 
eficaces. Estos protectores acústicos se encontrarán debidamente homologados. 

 
 

1.3.13.- MONTAJE DE EQUIPOS 

Riesgos detectables más comunes  
 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes equipos. 
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Vuelco de piezas. 
- Desplome de piezas. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 
 

Normas o medidas de preventivas tipo 
 

- Una vez más la seguridad coincide con el método de montaje correcto. Adapte sus 
medidas a la fórmula de puerta en obra recomendada por el fabricante. 

 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los 

que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados 
de recibir los equipos servidos mediante grúa, en caso de ser recibidas en altura. La 
pieza será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 
- El equipo en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales 

de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la 
pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

 
- Una vez presentado en el sitio de instalación el equipo, se procederá, sin descolgarlo 

del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. 
Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  48 
 

- Tome precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas 
posible. No olvide que maneja elementos sumamente pesados con gran inercia 
durante las maniobras. Una leve oscilación puede hacer caer a un hombre. 

 
- Los trabajos de recepción o sellado, de equipos que comporten riesgo de caída al 

vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre soporte 
telescópico hidráulico (jirafas), dependiendo únicamente de la accesibilidad del 
entorno al tres de rodadura de la jirafa. 

 
- Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una 

inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, 
pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa en un libro de control que 
estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

 
- Se sugiere exija un Vigilante de Seguridad dedicado a actividades de prevención en 

exclusiva. 
 
- Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 
 
- Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos 

bajo los lugares destinados a su paso. 
 
- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones 

de transporte de equipos. 
- Los equipos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 

acondicionados para tal menester. 
 
- Los equipos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 

capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
- A los equipos en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 

amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
 
- Tome sus precauciones y evite que los equipos en suspensión se guíen directamente 

con las manos. 
 
- Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmoronando únicamente en la 

longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose 
intactas en el resto del perímetro. 

- Se paralizará la labor de instalación de los equipos bajo régimen de vientos superiores 
a 60 Km/h. 

 
- Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, 

se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe 
intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

 
- Las zonas de trabajo permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan 

obstaculizar las maniobras de instalación. 
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Prendas de protección personal recomendables 
 

Las prendas de protección personal a utilizar estarán homologadas por la C.E. 

 
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Cinturón de seguridad clases A o C. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
- Trajes amarillos para tiempo lluvioso. 

 
 

1.3.14.- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Riesgos previstos 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a radiaciones. 
 
 
Medidas de protección individual 

 
- Casco certificado de seguridad. 
- Calzado de seguridad, contra riesgos de aplastamiento. 
- Herramientas eléctricas portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos. 
- Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador 

en el tajo. 
 
 

Medidas de protección colectivas 
 

- Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación. 
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- Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, así como en ambientes 

corrosivos, se potenciarán las medidas de seguridad. 
  
- Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
 
- Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente y carecerán de objetos o 

herramientas que estén en lugar no adecuado. 
 
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

de tijeras; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
 
 

Normas básicas de seguridad 
 

- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar 

el acabado de la instalación eléctrica. 
 
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su 

uso y dispondrá de doble aislamiento de seguridad. 
 
- Se emplearán guantes adecuados en la utilización de los comprobados de ausencia 

de tensión. 
 

- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobará que la tensión de utilización 
de la pértiga corresponde a la tensión de instalación. 

 
- Las escaleras de mano simples no salvarán más de 5 m.; para alturas superiores 

estarán fijadas sólidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre 
peldaños menor de 30 cm. Las escaleras de tijera, estarán provistas de un dispositivo 
que limite su abertura, no debiendo ser usadas simultáneamente por dos trabajadores ni 
transportar por ellas cargas superiores a 25 Kg. 

 
- La escalera de mano deberá sobrepasar, en lugares elevados, 1 m. del punto superior 

de apoyo, debiendo separarse su base, como mínimo, 1/4 de la longitud de escalera. 
 

Como apéndice de prevención, en el presente epígrafe se incluyen unas 

recomendaciones complementarias que sirvan de guía al encargado de seguridad para 

el mantenimiento y control permanente de las instalaciones eléctricas provisionales. 

 
- No permitir las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
 
- No permitir "enganchar" a las tuberías, armaduras, pilares, ... 
 
- No permitir las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 
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- Vigilar la conexión eléctrica de cables ayudados de pequeñas cuñas de 

madera. Ordenar desconectarlas de inmediato. Llevar consigo conexiones 
"macho" normalizadas para que las instalen. 

 
- No permitir que se desconecten las mangueras por el procedimiento del 

"tirón". Obligar a la desconexión tirando de la clavija enchufe, en una 
posición estable del operario, incluso amarrado en caso necesario. 

 
- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al 

inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el 
botón de test. 

 
- Tener siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad) con el que sustituir rápidamente el averiado. 
 
- Tener siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) 

con los que sustituir inmediatamente los averiados. 
 
 

1.3.15.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS, APARELL AJE Y CABLES DE B.T. 

Riesgos previstos 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a radiaciones. 

 
 

Medidas de protección individuales  
  

- Casco certificado. 
- Botas de seguridad antiperforante. 
- Zapatillas aislantes. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de goma 
- Gafas de protección contra impactos. 
- Cinturones de seguridad certificado en situaciones de riego de caída. 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  52 
 

- Los soldadores emplearán guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas. 
 
 

Medidas de protección colectivas  
 

- Organización diaria de los trabajos, para la buena disposición y distribución del 
personal y de la maquinaria y materiales. 

 
- Orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. 
 
- Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente 

sobre iluminación en las obras de construcción (Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 
de 24 de Octubre). 

 
- Utilización de vallas o cordones de balizamiento en señalización de las áreas de 

trabajo que así lo requieran por trabajos en el mismo plano. 
 
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

de tijeras; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
 
 

Normas básicas de seguridad  
 

- Los trabajos se realizarán sin tensión, durante el montaje de la instalación. 
 
- Descargo eléctrico del equipo y conectar a tierra y en circuito. 
 
- Comprobación de que el equipo no está en tensión. 
 
- Estricta utilización del sistema de señalización a base de tarjetas de PROHIBICIÓN 

DE MANIOBRAS Y DE PRUEBAS. 
 
- Utilización de suelo a banqueta aislante. 
 
- Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70 %, así como en ambientes 

corrosivos se potenciarán las medidas de seguridad. 
 
- Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
 
- Herramientas manuales aisladas y en buen estado de conservación. 
 
- Máquinas herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos indirectos 

mediante doble aislamiento y utilización de bajas tensiones de alimentación, así como 
protección diferencial de alta sensibilidad  (30 mA). 
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- Las conexiones eléctricas de los cables de la red de tierra se realizarán según el 
proceso de soldadura aluminotérmica. 

 
 

1.3.16.- CARPINTERÍA DE MADERA Y ALUMINIO 

Riesgos previstos 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Atropellos o golpes con vehículos.  

 
 

Medidas de protección individual 
 
- Casco certificado, que deberá usarse en todo momento de la jornada laboral. 
 
- Cinturón de seguridad certificado, que deberá usarse en los trabajos con riesgo de 

caídas a distinto nivel. 
 
- Guantes de cuero y botas con puntera reforzada. 
 
- Mono de trabajo, que deberá usarse en todo momento de la presencia del trabajador 

en el tajo. 
 
 
Medidas de protección colectivas 
 
- Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la realización de los 

trabajos. 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- Las carpinterías se almacenarán convenientemente en los lugares donde se vayan a 

instalar, hasta su fijación definitiva. 
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1.3.17.- PINTURA 

Riesgos previstos 
 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Incendios. 
 
 
Medidas de protección individual 
 
- Calzado provisto de suela reforzada. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
- Mascarilla de protección. 
 
 
Medidas de protección colectivas 
 
- Organización diaria de los trabajos, para la buena disposición y distribución del 

personal y de la maquinaria y materiales. 
 
- Orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. 
 
- Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente 

sobre iluminación en las obras de construcción (Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre). 

 
- Utilización de vallas o cordones de balizamiento en señalización de las áreas de 

trabajo que así lo requieran por trabajos en el mismo plano. 
 
- Utilización de andamios de seguridad metálicos, con barandillas de protección. 
 
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

de tijeras; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
 
 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  55 
 

Normas básicas de seguridad 
 
- Se ventilarán adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo 

estar cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del 

fuego. 

 
 

1.3.18.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo 
 

- Concluidos los trabajos anteriores se procederá a la señalización definitiva de la 
calzada con las señales sobre el firme y las señales verticales sobre soportes. 

 
- Cuando se proceda a la señalización de los distintos tramos de la vía, estarán 

delimitados y perfectamente indicados y señalizados, si es necesario se hará uso de 
operarios para dirigir el tráfico. 

 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Contacto con pinturas y disolventes. 
- Colisiones. 
 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Cerciorarse de que la zona está suficientemente señalizada y tener presente que 

puede haber personas de la obra o ajenas a ella que no respeten las indicaciones 
dadas. 

 
- Los recipientes o envases de pinturas o disolventes, se mantendrán bien cerrados y 

estarán etiquetados de forma clara, visible y correcta. 
 
- Se procurará utilizar pinturas que contengan pigmentos, disolventes y diluyentes 

relativamente inofensivos. 
 
- Se procurará pintar de espaldas al viento. 
 
- Cuando se manejen las pintura, disolventes, etc., deberá lavarse las manos con 

frecuencia, nunca con disolventes y siempre antes de comer. 
 
- Estará prohibido encender fuego, fumar o tomar bebidas alcohólicas por los peligros 

de incendio, explosión e intoxicación. 
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- Cuando se pulverice un producto inflamable, la pistola se someterá a tierra para 
impedir las chispas producidas por la electricidad estática. 

 
- Los trabajos de señalización vertical se realizarán a un lado de la vía, la posibilidad de 

atropello queda disminuida, ocurriendo otro tipo de accidente por golpes o cortes con 
los carteles y herramientas. 

 
 
Protecciones colectivas 
 
- Correcta colocación y conservación de las señalizaciones. 
 
- Si se utilizase algún tipo de barandilla, debe cumplir las normas establecidas. 
 
- Deberá ordenarse el tráfico de maquinaria y vehículos de una forma lo más sencilla y 

comprensible posible. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Guantes y botas de cuero. 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo. 
- En los trabajos de pintura los guantes y las botas serán impermeables. 
- Máscaras. 
- Gafas. 
 
 
 
Normas de comportamiento para el responsable del tr abajo 
 
- Inspeccionará la persona responsable o en quien delegue la señalización e indicación 

de las obras. 
 
- Dotará al personal de los medios necesarios para facilitar su localización por medio de 

prendas reflectantes y luces. 
 
- Ordenará que la señalización de las obras sea retirada cuando terminen los trabajos y 

que la calzada quede limpia de materiales. 
 
 

1.3.19.- URBANIZACIÓN Y ACERAS 

Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo 
 

- Los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas y en los 
sitios que hubiese peligro de caídas se colocarán vallas y pasarelas con barandillas. 
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- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se colocarán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 
- Cuando se esté en fase de pavimentación en un lugar de paso y comunicación, se 

cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 

 
- Cuando se pavimente una acera, próxima a la vía de circulación de vehículos, se 

acotará la zona, desviando la circulación hacia un carril más alejado y limitando la 
velocidad de los vehículos. 

 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en las manos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Se mantendrá el tajo limpio, ordenado y perfectamente señalizado con banderolas, 

vallas y luces por la noche. 
 
- Las cajas de pavimento y materiales se colocarán repartidas a lo largo del tajo, sin que 

obstaculicen el trabajo y de forma que puedan ser retirados al terminar. 
 
- Se colocarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los 

que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, cuando las aceras o escaleras limiten 
con zanja o talud, posteriormente se colocará la barandilla, con idénticas medidas de 
seguridad. 

 
- El corte de piezas se realizará con sierra de disco o cizallas, ambas máquinas deben 

tener los protectores puestos, estar situadas en lugares que no entrañen peligro para 
las personas ajenas a la obra; el operario que las utilice deberá usar, pantalla, gafas y 
si se produjese polvo en exceso, máscara. 

 
 
Protecciones colectivas 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- Se acotarán las zonas de trabajo y se organizará la circulación de personas y 

vehículos. 
 
- Los medios de protección colectiva, vallas, barandillas, pasarelas, señales, etc. se 

colocarán de forma que adviertan, señalen el peligro e indiquen, de forma clara, la 
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dirección a seguir, pero su función primordial será el evitar la caída, golpes, atropellos, 
etc. 

 
- Toda situación de peligro durante la noche debe ser señalizada con luces que indiquen 

el peligro y proporcionen una correcta visibilidad en las zonas de paso. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de cuero. 
- Botas de goma. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas, máscara, pantalla. 

 
 
Normas de comportamiento para el responsable del tr abajo 
 
- Atenderá principalmente a la seguridad de los peatones, trabajadores y vehículos. 
 
- Ordenará la circulación y movimiento de los peatones, trabajadores y vehículos en 

evitación de caídas, golpes, atropellos, etc. 
 
- Las situaciones que entrañen riesgo, las resolverá de manera rápida, teniéndolas 

convenientemente señalizadas y acotadas. 
 
- Tendrá presente que cuando se interrumpen los trabajos por lluvia, final de jornada, 

etc. por la zona circularán peatones y vehículos y esto debe quedar perfectamente 
señalizada y con las protecciones colectivas perfectamente colocadas. 

 
 

1.3.20.- JARDINERIA 

 Condiciones de seguridad que debe reunir el tajo 
 

- Cuando los trabajos de jardinería se realizan en zonas abiertas al tráfico, deberán 
tomarse las medidas necesarias para que la señalización sea adecuada. En otro lugar 
del manual se encontrarán las normas referentes a la señalización, según se trata de 
trabajos en la mediana, o en el arcén. 

 
- Si se trata de trabajos de mantenimiento de taludes mediante sistemas: de "hidro-

fijación", es de temer precisamente el desprendimiento del talud. Para evitarlo, se 
colocarán mallas metálicas cosidas al terreno con cuñas de madera. 

 
- Tanto las máquinas cortadoras como toda la instalación eléctrica, en general, estará 

protegida con disyuntores diferenciales de alta sensibilidad. 
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- Las instalaciones eléctricas para utilización en las fuentes luminosas, serán totalmente 

protegidas además de alimentarse a través del disyuntor diferencial. 
 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Pinchazos. 
- Alergias. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- El personal estará atento al tráfico existente en la zona de trabajo y colocará las 

señalizaciones y vallas necesarias. 
 
- Se tendrá cuidado durante la operación de trasplante de árboles de gran tamaño, que 

es necesario colocar vientos hasta que el árbol haya prendido y no se retirará la grúa 
hasta que los vientos no estén colocados. 

 
- Para manipular las máquinas utilizadas es necesario que estén paradas y 

desconectadas. 
 
- Durante el allanado del terreno, siembra, etc. se suele utilizar maquinaria agrícola; el 

personal que la maneje debe ser experto y no permitirá que nadie se acerque a ellas 
cuando están trabajando. 

 
- Muchas plantas tienen partes punzantes que pueden causar lesiones; es necesario 

utilizar los guantes. 
 
- Los insecticidas utilizados suelen ser tóxicos, es necesario tomar las precauciones 

necesarias durante su utilización, como esparcirlos a favor del viento y cuando éste 
sea suave, usar guantes, mascarillas, etc. 

 
- Cualquier rasguño debe ser tratado, desinfectado y vendando la herida. 
 
- Cuando se elimine pajas, hojas, ramas, etc. nunca se quemarán, se retirarán como 

cualquier basura. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de vehículos y 

personas. 
 
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas estarán protegidas con diferenciales y en 

perfecto estado sus conexiones, mangueras y aislamientos. 
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- Las máquinas que se utilicen deben estar en perfecto estado y no se realizará con 
ellas trabajos inadecuados. 

 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
 
 
Normas de comportamiento para el responsable del tr abajo 
 
- Cada día dará órdenes de trabajo muy concretas, teniendo siempre en cuenta la 

seguridad de los trabajadores a su cargo. 
 
- Vigilará que todos los componentes del equipo, usen los elementos necesarios de 

seguridad. 
 
- Vigilará que no se cometan imprudencias. 
 
- Tendrá conocimientos de todas las condiciones de seguridad que la dirección de la 

obra ha decidido utilizar para evitar los accidentes, y comprobará personalmente, 
todos los días, que son adoptadas y el estado de conservación en que se encuentran. 

 
- Cuando la situación lo requiera, vigilará personalmente todos los movimientos de sus 

hombres. 
 
- Exigirá al personal a sus órdenes el cumplimiento de las normas de comportamiento 

respectivas. 
 
- Dirigirá personalmente el movimiento de la maquinaria de desmonte o acarreo de 

tierras de labor para evitar atropellos. 

 
 

1.3.21.- TRABAJOS EN ALTURA 

1.3.21.1.- Acciones en Taludes 

Este trabajo consiste en realizar de forma controlada el abatimiento y demolición de volúmenes 

rocosos que se encuentren sueltos, en voladizo o en equilibrio precario de un talúd o pendiente 

natural. Asimismo, incluye la retira de los arbustos o árboles que se considere que con la 

acción de sus raíces puedan generar situaciones de inestabilidad en volúmenes rocosos. 

 
Dentro de este apartado se incluyen las labores de anclaje de las tuberías con fuertes 

pendientes. 
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Actuaciones previas  

 
Antes del comienzo del trabajo es preciso conocer una serie de factores propios del 
terreno que pueden incidir en la seguridad del operario, tales como: 

 
• Inclinación, grado de cohesión, humedad. 
• Presencia de sobrecargas en la cabecera del talud (si es el caso). 
• Proximidad de líneas de alta tensión. 
• Situación de infraestructuras en la zona de caída de piedras. En caso 

necesario se procederá a instalar protecciones. 
 
 

Riesgos profesionales 
 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga del borde superior del talud. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas al actuar sobre el talud. 
- Caída de objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
- Sobreesfuerzo. 
- Corte del operario con herramientas. 
- Corte de la cuerda de seguridad. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Atropello por maquinaria pesada. 
- Atropello por vehículos de la calzada. 
- Proyecciones. 
- Los derivados del uso del compresor. 
- Riesgos engendrados por la falta de visibilidad en trabajo nocturno. 
 

 
Medidas preventivas 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo por un técnico con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
 
- Se prohibirá el acopio de materiales, vehículos o maquinaria a menos de 2 m. para 

evitar sobrecargas y posibles vuelcos al terreno, a menos que lo autorice un técnico. 
 
- Uso del caso. 
 
- Uso de guantes. 
 
- No circular a menos de 5 m. del pie del talud (si es el caso) durante la ejecución del 

saneo. 
 
- Durante el saneo en vertical los operarios deben trabajar en paralelo, al mismo nivel. 
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- El saneo se realiza en sentido descendente desde la cabecera del talud. 
 
- El sobrante de la cuerda de seguridad siempre deberá quedar a una cota superior a la 

del operario. 
 

- No se dejarán herramientas colgadas en los arboles, objetos en el borde del piso 
superior de un talud ni en la pendiente del mismo. 

 
- Los operarios deberán llevar sus herramientas adecuadamente fijadas en el arnés 

mientras trabajen en vertical y no podrán lanzarlas bajo ningún precepto. 
 
- El material o equipo almacenado o depositado en la cabecera del talud estará sujeto a 

fijaciones sólidas. 
 

- Uso de calzado adecuado. 
 
- Se procurará tener el tajo limpio, ordenado y los materiales almacenados en lugar 

destinado a tal fin. 
 
- El operario deberá trabajar siempre asegurado con el arnés cuando actúe sobre la 

superficie de un talud o a menos de 2 m. del borde del piso superior, así como en 
pendientes naturales empinadas. 

 
- La cuerda de sujeción del operario deberá estar en perfecto estado y adecuadamente 

fijada a un elemento solidario al terreno (árbol, anclaje, etc.) mediante un nudo tipo 
ocho. 

 
- Cuando sea preciso trepar a un árbol para proceder a la tala de sus ramas, se 

trabajará con arnés, asegurado al tronco del mismo. 
 

- Cuando haya operarios trabajando no se efectuarán operaciones que pudieran afectar 
las cuerdas de seguridad. 

 
- La manipulación de cargas pesadas (ramas y troncos) será convenientemente 

realizada entre diversos operarios, o mediante maquinaria destinada a tal efecto. 
 
- El levantamiento de objetos pesados se realizará siempre con la espalda erguida, 

nunca curvada, con el fin de no lesionar la región lumbar. 
 
- Se verificará periódicamente el correcto estado de las herramientas de corte tales 

como hoces, hachas, sierras y motosierras. 
 
- Los operarios trabajarán separados una distancia mínima de 3 m. 
 
- Atención y sentido común. 
 

- Las motosierras y desbrozadoras se pondrán en marcha justo en el momento de ser 
empleadas y se apagarán cuando tengan que intercambiarse o movilizarse. 
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- Se trabajará siempre con cuerda de seguridad enfundada mediante un tubo de goma 
en aquellos sectores en los que la cuerda se encuentre en contacto con aristas 
cortantes. 

 
- En trabajos en vertical se efectuará el movimiento del corte en sentido de alejamiento 

de la cuerda de seguridad, y siempre que sea posible por debajo de la cota de fijación 
del arnés con la cuerda. 

 
- Para los trabajos de saneo junto a vías férreas, presencia de PILOTO que advierta de 

posibles actuaciones peligrosas. 
 
- El maquinista estará advertido de todas las zonas donde no debe acceder. Estas 

estarán convenientemente señalizadas. 
 

- El maquinista emitirá una señal acústica cuando circule marcha atrás. 
 
- Los tajos en carretera estarán convenientemente señalizados según reglamento de 

tráfico y obras públicas. 
 
- La interrupción de la circulación se realizará por personal con chaleco reflectante y 

señal de STOP. 
 
- Delimitar mediante conos una zona de seguridad. 

 
- Al trabajar con motosierras o desbrozadoras se utilizará las protecciones de ojos, cara 

y auditivas reglamentarias. 
 
- El compresor se ubicará siempre en un lugar plano, convenientemente falcado y con el 

freno activado. 
 
- El compresor siempre que tenga que movilizarse se usará un vehículo con el 

"enganche" adecuado. 
 
- Antes de arrancar el compresor se comprobarán niveles, y se verificará que todas las 

llaves de salida de aire estén cerradas, y de que no existan objetos delante del tubo de 
escape. 

 
- Queda terminantemente prohibido usar mangueras sin boquilla de seguridad, así como 

aquellas de menor resistencia a la presión generada por el compresor. 
 
- Se iluminará adecuadamente el tajo. Esta permitirá determinar claramente el detalle de 

la zona en que se actúa, así como las herramientas y utillajes objeto de manipulación. 
 
- La jornada de trabajo nocturno será exclusiva como tal, debiendo estar precedida por 

las correspondientes horas de descanso del operarios. 
 

 
Protecciones colectivas 
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En los trabajos de saneamiento y demolición de volúmenes rocosos, realizados en 
acantilado o pendiente muy pronunciada, se tomarán de forma general, las siguientes 
medidas de seguridad: 

 
- Los operarios irán siempre asegurados mediante cuerda de seguridad, según 

normas CE, UIAA y DIN. 
 

- Se utilizará doble cuerda de seguridad para los trabajos realizados en desplome con 
cuerdas tensas. 

 
- Las cuerdas se fijarán a lugares seguros previa comprobación de los mismos por el 

propio operario, mediante un nudo tipo ocho. 
 

- Los operarios usarán el arnés de seguridad tipo PELTZ NAVAHO, para trabajos en 
altura. El arnés ira sujeto a la cuerda mediante el puño bloqueador de ascensión o el 
descendedor autoblocante stop. 

 
- Cuando trabajen más de un operario suspendido en cuerda, lo harán todos al mismo 

nivel, para evitar interferencias entre los mismos. 
 

- Queda prohibida la circulación de  personas por debajo del área de trabajo. 
 

- Queda prohibida la utilización de motosierras cuando se trabaje suspendido de 
cuerda de seguridad. 

 
 

Protecciones individuales  
 

- Ropa de trabajo/mono. 
 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante por baja tensión, por todos los 

operarios, incluidos los visitantes. 
 
- Arnés tipo PELTZ NAVAHO en trabajos de altura. 
 
- Descendedor autoblocante stop, en trabajos de altura. 
 
- Puño bloqueador ascensión derecho, en trabajos en altura. 
 
- Gafas de seguridad. 
 
- Cuerdas de seguridad, según normas CE, UIAA y DIN. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Guantes de goma  o PVC. 
 
- Botas de media caña con cuela de goma adherente a superficie rocosa. 
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1.3.21.2.- Ejecución de Anclajes en Estructuras   

Descripción del trabajo 
 
Este trabajo consiste en la colocación y sujeción de pequeñas estructuras metálicas 

(plataformas ó bridas) a las estructuras de los puentes, para soporte de las tuberías adosadas 

a los puentes. 

 
La ejecución comporta en sí las siguientes tareas: 

 
a) Perforación. 
b) Colocación de la estructura metálica. 
c) Colocación de las tuberías. 

 
 

Riesgos profesionales  
 

- Caída de objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
- Sobreesfuerzo. 
- Lesiones por rotura de las mangueras. 
- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones 

(taladradoras). 
- Lesiones por rotura de las barras o puntero del taladro. 
- Lesiones o erosiones en las manos. 
- Lesiones por exposición continuada al ruido elevado. 
- Lesiones derivadas de la realización de trabajos en ambientes pulvígenos. 
- Los derivados del trabajo con cesta. 
- Los derivados del uso del compresor. 
- Riesgos por falta de visibilidad en trabajo nocturno. 
 
 
Medidas preventivas 

 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo por un técnico  

 
- Uso de casco/guantes. 

 
- Se instalará un visera protectora en aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas 

inferiores 
 

- Uso del casco, guantes, protectores auditivos y gafas protectoras,. 
 

- No se dejarán herramientas sobra la pared, ni objetos al borde del piso superior del 
mismo. 
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- Los operarios deberán llevar sus herramientas adecuadamente fijadas en el arnés 
mientras trabajen colgados y no podrán lanzarlas bajo ningún precepto. 

 
- Las estructuras metálicas reposarán horizontalmente sobre terreno plano siempre 

que sea posible. 
 

- La manipulación de las estructuras metálicas durante los trabajos verticales debe 
realizarse de modo que éstas siempre estén atadas a un cuerda de seguridad, a su 
vez convenientemente ligada a un elemento solidario al terreno. 

 
- Uso de calzado adecuado. 

 
- No se manipularán cargas excesivamente voluminosas que, pese a ser ligeras 

impidan el equilibrio del paso. 
 

- Mantener el tajo limpio. 
 

- El operario deberá trabajar siempre asegurado con el arnés cuando actúe sobre la 
superficie vertical o a menos de 2 m. del borde del piso superior. 

 
- La cuerda de sujeción del operario deberá estar en perfecto estado y 

adecuadamente fijada a un elemento solitario a la estructura mediante un nudo tipo 
ocho. Asimismo, dicha cuerda se hallará adecuadamente enfundada mediante un 
tubo de goma en aquellos sectores en los que esté en contacto con aristas 
cortantes. 

 
- Cuando halla operarios trabajando en vertical no se efectuará operaciones que 

pudieran afectar las cuerdas de seguridad. 
 

- La manipulación de cargas pesadas será convenientemente realizada entre diversos 
operarios, o mediante maquinaria destinada a tal efecto. 

 
- El levantamiento de objetos pesados se realizará siempre con la espalda erguida, 

nunca curvada, con el fin de no lesionar la región lumbar. 
 

- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos e hidráulicos, 
se revisarán diariamente, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o 
deteriorados. 

 
- Uso de protecciones auditivas y/o tapones de cera. 

 
- Se procurará que los trabajos se realicen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos (esta prevención no excluye la 
protección de vías respiratorias). 

 
- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos, será 

objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones 
médicas. 
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- En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se 
paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica 
suministradora, con el fin de que procedan a cortar la corriente antes de la 
reanudación de los trabajos. Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de 
gas o de agua. 

 
- La cesta estará siempre sujeta mediante un mínimo de dos cables de acero. Si 

durante la maniobra de reenvío hay que soltar uno de ellos, se hará sin mover la 
cesta y en ausencia de operarios en su interior. 

 
- Los operarios que deban actuar en la cesta, pero desde su exterior, lo harán con el 

arnés correctamente asegurado a la cuerda de seguridad. 
 

- Siempre que tenga que movilizarse se usará un vehículo con el "enganche" 
adecuado. 

 
- Se iluminará adecuadamente el tajo. Esta medida permitirá determinar claramente el 

detalle de la zona en que se actúa, así como las herramientas y utillajes objeto de 
manipulación. 

 
- Uso de chalecos reflectantes. 

 
- La jornada de trabajo nocturno será exclusiva como tal, debiendo estar precedida 

por las correspondientes horas de descanso del operario. 
 

- El personal a utilizar martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la 
herramienta, la correcta ejecución del trabajo, y los riesgos propios de la máquina. 

 
Protecciones colectivas   

 
En los trabajos de realización de colocación de pequeñas estructuras metálicas, se tomarán de 

forma general, las siguientes medidas de seguridad: 

 
- Los operarios irán siempre asegurados mediante cuerda de seguridad, según 

normas CE, UIAA y DIN. 
 

- Se utilizará doble cuerda de seguridad para los trabajos realizados en desplome con 
cuerdas tensas. 

 
- Las cuerdas se fijarán a lugares seguros previa comprobación de los mismos por el 

propio operario, mediante un nudo tipo ocho. 
 

- Los operarios usarán el arnés de seguridad tipo PELTZ NAVAHO, para trabajos en 
altura. El arnés ira sujeto a la cuerda mediante el puño bloqueador de ascensión o el 
descendedor autoblocante stop. 

 
- Cuando trabajen más de un operario suspendido en cuerda, lo harán todos al mismo 

nivel, para evitar interferencias entre los mismos. 
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- Queda prohibida la circulación de  personas por debajo del área de trabajo. 
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1.4.- RIESGOS DE LA MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIDAS P REVENTIVAS 

1.4.1.- VIBRADOR 

Riesgos profesionales 
 

 - Electrocución (vibrador eléctrico). 
 - Golpes por corte de manguera (neumático). 
 - Proyección de lechada. 
 - Caída de altura. 
 
 
 Medidas preventivas 
 
 - Las propias del tajo correspondiente. 
 
  
 Protecciones colectivas 
 
 - Las propias del tajo correspondiente. 
 
 
 Protecciones personales 
 
 - Casco. 
 - Gafas antipartículas. 
 - Botas de goma (en la mayoría de los casos). 
 - Guantes de goma. 
 - Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo). 
 
 

1.4.2.- SIERRA CIRCULAR 

 Riesgos profesionales 
 
 - Electrocución. 
 - Atrapamiento con partes móviles. 
 - Cortes y amputaciones. 
 - Proyección de partículas. 

- Rotura de disco. 
 
  

Medidas preventivas 
 
 - Normas de uso para el personal que la maneje. 
 
 - Elementos móviles con protecciones. 
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 - Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 
 
 - Señalización sobre ciertos peligros. 
 

- Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a  
  cortar. 

 
 - Conexión a tierra de la máquina. 
 
 
 Protecciones colectivas 
 
 - Protectores. 
 - Carteles indicativos sobre "el uso de los empujadores". 
 - Carteles indicativos sobre "el uso de gafas antipartículas". 
 
 
 Protecciones personales 
 
 - Casco. 
 - Botas normalizadas. 
 - Guantes de cuero (para el manejo de materiales). 
 - Empujadores (para ciertos trabajos). 
 - Gafas antipartículas. 
 
 

1.4.3.- PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

 Riesgos profesionales 
 
 - Ruido. 
 - Atrapamiento. 
 - Golpes. 
 - Explosión, (combustibles). 
 - Máquina en marcha fuera de control. 
 - Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas  
  duras. 
- Sobreesfuerzos. 
 
 
Normas o medidas preventivas tipo 
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Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o 
Jefatura de Obra). 
 
A. Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos 
 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas 

las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
 
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina 

puede descontrolarse y producirle lesiones. 
 
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antiruido. Evitará perder 

agudeza de oído o quedar sordo. 
 
- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
- No deje el pistón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a 

los demás. 
 
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica 

y evitará el "dolor de riñones", la lumbalgia. 
 
- Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la obra. 
 
- Las zonas en fase de compactación quedará cerradas al paso mediante señalización 

según el detalle de planos, en prevención de accidentes. 
 
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 
 
 
Prendas de protección personal recomendables 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de 

golpes). 
- Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes). 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo de color naranja. 
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1.4.4.- "MAQUINILLO" -  CABRESTANTE MECÁNICO 

 Riesgos profesionales 
 
 - Caídas al vacío. 
 - Caídas de la carga. 
 - Caída de la máquina. 
 - Los derivados de las sobrecargas. 
 - Atrapamientos. 
 - Contactos con la energía eléctrica. 
 
 
 
 Medidas preventivas 
 

- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada 
apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados 
reticulares). 

 
- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes por 

cada apoyo; atornillados a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara 
inferior del forjado. 

 
- El anclaje del maquinillo en las zonas en las que el sentido del perfil central de apoyo 

es perpendicular al sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos con una 
superficie de bovedillas, el anclaje inferior, se dispondrá sobre seis tramos de longitud 
uniforme de tablones de reparto de carga (dos por anclaje), tales, que transmitan el 
esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas colidantes. 

 
- No se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso. 
 
- La toma de corrientes de los maquinillos, se realizará mediante una manguera para 

toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico. 

 
- Diariamente se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los 

maquinillos. 
 
- Estarán dotados de: 
 
 1. Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
 
 2. Gancho con pestillo de seguridad. 

 
3. Carcasa protectora con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 

internas. 
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4. Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y 
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y 
guardacabos. 

 
5. En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima 

autorizada para izar que coincidirá con la marcha por el fabricante del 
maquinillo. 

 
6. Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas 

quedarán de inmediato, fuera de servicio. 
 

- Se instalará una "argolla de seguridad" o cable de seguridad para amarrar el cinturón 
de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 

 
- Se prohibe expresamente amarrar los cinturones de seguridad a los maquinillos 

instalados. 
 
- Se realizará un mantenimiento semanal de los maquinillos. 
 
- Se prohibe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por 

ser maniobras inseguras y peligrosas. 
- Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de 

daños por desprendimientos de objetos durante el izado. 
 
- No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la 

maniobra de izado o descenso de cargas. 
 
- Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" una señal de 

"peligro, caída de objetos". 
 
- Se prohiben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de 

la red eléctrica. 
 
 
Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Bota de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
 
 

1.4.5.- HORMIGONERA 

 Riesgos profesionales 
 
 - Electrocución. 
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- Atrapamiento con partes móviles. 
 - Proyección o vuelcos al cambiarla de emplazamiento. 
 - Ambiente pulvígeno. 
 
 
 Medidas preventivas 

 
- Ubicar la máquina en un lugar que no dé lugar a otro cambio y además que no 

ocasione vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
 
- Conexión a tierra. 
 
- Transmisión protegida. 
 
- Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga. 
 
- Mantener la zona lo más expedita y seca posible. 
 
- Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad. 
- Traje de agua. 

 
 

1.4.6.- PEQUEÑAS MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS 

 Riesgos profesionales 
 
 - 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. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 
- Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
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Medidas preventivas 
 
- El personal encargado de la conducción, será especialista en el manejo de este 

vehículo. 
 
- Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y 

evitará accidentes. 
 
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 

recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para 
la estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 

 
- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos. 
 
- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 

mano. Los golpes por esta llave sueles ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 
 
- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano 

en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 
 
- No cargue el cubilote por encima de la carga máxima en la grabada. Evitará 

accidentes. 
 
- No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es algo 

totalmente prohibido. 
 
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Se 

deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo 
inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se pueden producir 
accidentes. 

 
- Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes no está instalado un tope final 

del recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la maquina y las 
consecuencias podrían ser graves. 

 
- Respete las señales de circulación interna. 
 
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien 

usted está trabajando, los vehículos no lo saben; extreme sus precauciones en los 
cruces. Un minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

- Si debe remontar fuertes pendientes con carga, es más seguro para usted, hacerlo en 
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

 
- Se instalarán topes de final de recorrido ante los taludes de vertido. 
 
- Se prohiben expresamente los "colmos" del cubilote que impidan la visibilidad frontal. 

 
- Se prohibe conducir a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
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- Se llevará en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 

 
- Poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado de máximo 

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 

 

1.4.7.- SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Riesgos más frecuentes 
 

- Caída del personal. 
- Quemaduras. 
- Contactos eléctricos. 
- Deslumbramientos. 
- Pisadas de objetos punzantes. 
- Proyecciones de partículas a los ojos. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- La zona de trabajo debe estar limpia y seca. 
 
- El grupo estará en perfecto estado de funcionamiento, protegido con diferencial de alta 

sensibilidad. 
 
- No utilice mangueras con la protección externa deteriorada o rota. 
 
- La pinza deberá estar perfectamente aislada. 
 
- No debe de haber personas debajo del soldador en su vertical. 
 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas; protéjase con el yelmo de soldar y 

ropa adecuada. 
 
- Cuando deba picar la soldadura, use gafas para protegerse los ojos. 
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- Las piezas punteadas no tienen fuerza por lo que no se consideran seguras hasta 
haber concluido el cordón. 

 
- En las soldaduras en altura se utilizará el cinturón de seguridad, así como redes 

ignífugas y pantallas de protección contra las proyecciones de materiales en estado de 
fusión, las colas de los electrodos se depositarán en un recipiente para este uso, no se 
tirarán al vacío. 

 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad. 
- Careta o yelmo de soldador. 
- Gafas para las proyecciones. 
- Ropa de cuero, mandil, polainas, manguitos, guantes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 

 
 

1.4.8.- COMPRESORES 

 Riesgos más frecuentes 
 

- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores deben estar siempre instalados en 

posición de cerrados. 
 
- Las mangueras estarán libres de grietas o desgastes que puedan producir un 

reventón. 
 
- En los cruces de caminos, las mangueras lo cruzarán elevadas a 4 m. mínimo. 
 
- Si fuese necesario se aislarían los compresores o se dará al personal cascos o 

tapones para los oídos. 
 
- No se colocarán próximos a las zanjas para evitar su vuelco o caída en ellas. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Protectores auditivos. 
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- Si se utiliza martillos neumáticos se tendrá presente las fuertes vibraciones que éstos 
producen en los operarios que los manejan, la ubicación del puesto de trabajo y el 
elemento a demoler, taladrar o romper. 

 
 
 

1.4.9.- GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 Riesgos más frecuentes 
 

- Contactos eléctricos. 
- Atrapamiento por correas. 
- Ruido. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- La instalación del grupo debe realizarse por personal debidamente preparado, igual 

criterio se seguirá en manipulaciones, reparaciones o modificaciones. 
 
- Se colocarán próximos a el cuadro general o a las máquinas que consumirán la 

energía eléctrica que ellos producen, los cables que transportan la corriente, estarán 
debidamente protegidos y aislados. 

 
- Antes de ponerlos en funcionamiento deben tener todas las carcasas y protectores 

colocados, es conveniente colocarlos debajo de un techo, pero no en locales. 
 
- Estarán debidamente anclados al terreno, o sus suelos frenados y calzados, no deben 

moverse durante su funcionamiento. 
 
- Deberá poseer cada grupo su cuadro de maniobras, en perfecto estado, todos sus 

elementos de seguridad deben funcionar en caso necesario, puesta a tierra, fusibles, 
diferenciales, interruptores, etc. 

 
- En sus proximidades se colocará extintores de polvo seco o anhídrido carbónico. 
 
- La operación de abastecimiento de combustible al motor de arrastre se realizará 

evitando derrames innecesarios, el combustible debe almacenarse en lugar alejado. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Banqueta aislante. 
- Guantes aislantes. 
- Herramientas adecuadas. 
 

1.4.10.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 Riesgos más frecuentes 
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- Ruidos. 
- Cortes y golpes. 
- Contactos eléctricos. 
- Vibraciones. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- Deberán tener un interruptor incorporado en las armaduras o empuñadura de tal forma 

que permita la parada con facilidad y rapidez. 
 
- Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas mediante el doble 

aislamiento. 
 
- Las reparaciones se realizarán con la máquina desconectada. 
 
- La tensión de alimentación no podrá exceder a 250 voltios con relación a tierra. 
 
- Se pondrán a tierra y se conectarán a los dispositivos protectores del cuadro (relé 

diferencial 0,03 A), las herramientas eléctricas que estén protegidas por un doble 
aislamiento reforzado no deben ser puestas a tierra. 

 
- Los cables de alimentación estarán protegidos por material resistente y se evitará que 

sean demasiado largos, instalando enchufes en puntos próximos. 
 
- Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, como sitios mojados o muy 

húmedos (vibración de hormigón, pulidores de suelos, taladros en túneles con 
filtraciones) y en trabajos en contacto y dentro de grandes masas metálicas 
(soldaduras de armaduras, tuberías, etc.), se limitará el número de soluciones técnicas 
al empleo de una alimentación de 24 voltios como máximo, o por transformadores de 
separación de circuitos. 

 
- No deben utilizarse en obras los enchufes y tomas de porcelana porque se rompen 

con facilidad, es preferible que sean de goma o material suficientemente resistente. 
 
- Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de 

la lámpara de suficiente resistencia mecánica y se las dotará de un gancho para poder 
colgarlas. 

 
- Cuando la alimentación sea monofásica debe unirse el neutro a la rosca del 

portalámparas y la fase a la conexión central. Hay que usar exclusivamente 
interruptores bipolares aunque sea monofásica la tensión. 

 
- Las herramientas que sean accionadas por aire comprimido están dotadas de camisas 

insonorizadas. 
- Queda prohibida la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 

líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente. 
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Protecciones personales 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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1.5.- RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

1.5.1.- BULLDOZER 

 Riesgos profesionales 
 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Deslizamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos). 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos). 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias). 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará lesiones por caídas. 
 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas) 

y guardabarros; puede resbalar y caer. 
 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose con ambas 

manos lo hará de forma segura. 
 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para su persona. 
 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
- No permita el acceso al bulldozer de personas no autorizadas, pueden provocar 

accidentes. 
 
- No trabaje con el bulldozer en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Arregle 

las deficiencias y luego reanude el trabajo. 
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- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, pueden incendiarse. 
 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 
 
- Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico del bulldozer, desconecte el motor y 

extraiga primero la llave de contacto. 
 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 
 
- Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos producen gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su bulldozer. 
 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón de la manguera de suministro o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 
- Antes de iniciar los trabajos, ajuste el asiento para que pueda alcanzar los controles 

sin dificultad, evitará fatigarse. 
 
- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 

hágalas con marcas sumamente lentas. 
 
- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno y la máquina. 

 
- No improvise los caminos de circulación interna de la obra. 
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- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales que puedan provocar accidentes. 

 
- No se admitirán en la obra bulldozers desprovistos de cabinas antivuelcos (o pórticos 

de seguridad antivuelco y antimpactos). 
 
- Las cabinas antivuelco serán las adecuadas. 
 
- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 
 
- Se prohibe que los conductores abandonen los bulldozers con el motor en marcha. 
 
- Se prohibe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 

cuchilla y el escarificador. 
 
- Se prohibe el transporte de personas sobre el bulldozer, para evitar el riesgo de caídas 

o de atropellos. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y la 

cuchara sin apoyar en el suelo. 
 
- Se prohibe el acceso a la cabina de mando utilizando las vestimentas sin ceñir y 

cadenas, relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
 
- Se prohibe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento. 
 
- Estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 
 
- Se prohibe estacionar los bulldozers a menos de tres metros (como norma general) del 

borde de barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por 
fatiga del terreno. 

 
- Se prohibe realizar trabajos en proximidad de los bulldozers en funcionamiento. 
 
- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 
sobre las personas o cosas. 

 
- Como norma general, se evitará, superar los 3 Km/h. en el movimiento de tierras. 
 
- Como norma general, se prohibe la utilización de los bulldozers en las zonas con 

pendientes en torno al 50%. 
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- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de 
los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas,  etc., 
ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general) al borde. 

 
- Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) se 

inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio 
de los trabajos a máquina. 

 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Botas antideslizantes. 
- Botas de agua. 
- Calzado de conducción de vehículos. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

 
 

1.5.2.- RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁ TICOS 

 Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 

de la retroexcavadora). 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  85 
 

- Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. 

 
- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta 

obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará 
constancia escrita a disposición del Jefe de Obra. 

 
- Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará lesiones por caídas. 
 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), 

y guardabarros, evitará caídas. 
 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos; lo hará de forma segura. 
 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
 
- No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas, puede provocar 

accidentes. 
 
- No trabaje con la "retro" en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 
 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el 

suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la "retro", pueden incendiarse. 
 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 
 
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
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- Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 
llave de contacto. 

 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el sistema hidráulico es inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
 
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de obra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. 
 
- Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar 

por causas de chisporroteos. 
 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su retroexcavadora. 
 
- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 
 
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se 

fatigará menos. 
 
- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 
 
- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y 
la máquina. 

 
- Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 

 
- Se prohibe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción 

de la máquina. 
 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 
 
- No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelco y antimpactos). 
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- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos. 

 
- Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para 

que puedan autodesplazarse por carretera si es que fuera necesario que circulen por 
ella. 

 
- Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, para 

evitar riesgo de atropello. 
 
- Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la 

cuchara en el suelo. 
- Se prohibe desplazar la "retro", si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 
 
- Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán lentamente. 
 
- Se prohibe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de caídas, golpes, 

etc. 
 
- Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Se prohibe acceder a la cabina de mandos de las "retro", utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los 
controles. 

 
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de 

fuertes vientos. 
 
- Si se decide que la "retro" se utilice como grúa, tome las siguientes precauciones (o 

similares): 
 

1. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 
expresamente, para ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado 
desde fábrica). 
 
2. El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín o aparejo indeformable. 
 
3. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al 
eje de la zanja, con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su 
directriz. (Puede utilizarse una "uña de montaje directo"). 
 
4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
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5. La maniobra será dirigida por un especialista. 
 
6. En el caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 
inmediatamente los trabajos. 
 

- Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
 
- El cambio de posición de la "retro" se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 
 
- El cambio de posición de la "retro", en trabajos a media ladera, se efectuará situando 

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 
estabilidad de la máquina. 

 
- Se prohibe estacionar la "retro" a menos de tres metros (como norma general), del 

borde de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por 
fatiga del terreno. 

 
- Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 
 
- Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como 

norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. 

 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas antideslizante (en terrenos secos). 
- Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
- Calzada para conducción de vehículos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
 

1.5.3.- PALA CARGADORA (SOBRE ORUGA O SOBRE NEUMÁTI COS) 

Riesgos profesionales 
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- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
- Interferencias con alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 

eléctricas. 
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 

ojos, afecciones respiratorias, etc.). 
- Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento 

de tierras. 
 
Medidas preventivas 
 
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal función, evitará lesiones por caída. 
 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída. 
 
- Suba y baje de la maquinaria 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 trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo 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 guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
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- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 
 
- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 
 
- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
 
- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 
 
- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 

hágalo protegido por guantes impermeables. 
 
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 
 
- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes 

de goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 
 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. Recuerde que los líquidos de las baterías 
desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 
 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la 
boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 

 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 
 
- 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 palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

 
- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 
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- Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 

para mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se realicen trabajos en 
solitario, o aislados. 

 
- Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 
 
- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y la 

cuchara 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 cuchara se efectuarán a velocidad lenta. 

 
- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente a ella). 
 
- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 
 

- Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha. 
 
- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
 
- Se prohibe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo. 
 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentran en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación. 
 
- Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el fin 

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara. 

 
- Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina. 
 
- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 
 
 
Prendas de protección individual 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
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- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terrenos embarrados). 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Calzado para conducción. 

 
 

1.5.4.- CAMIÓN BASCULANTE 

 Medidas de seguridad 
 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

 
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 
 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 

quedará frenado, y calzado con topes. 
 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 
- Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 

estas maniobras.  
 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 metros, garantizando ésta, mediante 
topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

 
- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se 

procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la 
carga. Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camión estará bajada 
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totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión en la zona de vertido, 
hasta la total parada de éste. 

 
- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Dispondrán de luz de marcha atrás y bocina de retroceso. 
 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación 

en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencia. Antes de dar marcha atrás, se 
comprobará que la zona está despejada y que las luces del chivato acústico entran en 
funcionamiento. 

 
 

1.5.5.- CAMIÓN HORMIGONERA 

 Sistemas de seguridad 
 

- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la 
parte trasera superior del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la 
proyección de partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión 
durante el proceso de carga de la hormigonera. Se considera que las dimensiones 
mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

 
- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y 

a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un 
seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y 
al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte 
superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y 
efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre 
ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser 
de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de 
rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 cm. de lado. La 
escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por 
uso operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida 
la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. Los 
elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar 
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 
respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

 
- Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín 

de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes 
halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para 
reparaciones de carreteras, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 
 
Medidas preventivas 
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- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 
marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

 
- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 

pendiente, accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo 
de las zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: 
esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

 
- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en 

lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas. 
 
- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el 

camión hormigonera lleva motor auxiliar, se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico, hay que calzar las ruedas del camión, pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no 
suministrar hormigón con el camión. 

 
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 

permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario 

que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

 
- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Dispondrán de luz de marcha atrás y bocina de retroceso. 

 
 

1.5.6.- BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

Riesgos más frecuentes 
 
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Proyecciones de objetos. 
- Contacto con energía eléctrica. 
- Roturas de tubería o manguera. 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba. 
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- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y pasada la revisión periódica en talleres 
especializados. 

 
- La posición de trabajo es sensiblemente horizontal y estará alejada del borde de un 

talud a más de 3 m. medida a los gatos estabilizadores. 
 
- Antes del inicio del bombeo de hormigón, se calzarán las ruedas, se colocarán los 

gatos estabilizadores, se comprobará el espesor de las tuberías y se hará una prueba 
al 30% por encima de la presión normal de trabajo. 

 
- Las conducciones de vertido de hormigón, a las que puedan aproximarse operarios a 

distancias inferiores a 3 m., quedarán protegidas por resguardos de seguridad. 
 
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará la totalidad del equipo evitando 

la aparición de tapones. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo impermeable. 

 
 

1.5.7.- MOTONIVELADORA 

 Riesgos profesionales 
 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos 

descompuestos). 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos). 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias). 
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Medidas preventivas 
 
- Para subir o bajar de la motoniveladora utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal menester, evitará lesiones por caídas. 
 
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, (o 

cadenas), y guardabarros; puede resbalar y caer. 
 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose con ambas 

manos, lo hará de forma segura. 
 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para su persona. 
 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
- No permita el acceso a la motoniveladora de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes. 
 
- No trabaje con la motoniveladora en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 

Arregle las deficiencias y luego reanude el trabajo. 
 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchilla en el suelo, pare el motor,  ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la motoniveladora, pueden 

incendiarse. 
 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 
 
- Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
 
- Si desea manipular en el sistema eléctrico de la motoniveladora, desconecte el motor y 

extraiga primero la llave de contacto. 
 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 
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- Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos producen gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su motoniveladora. 
 
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón de la manguera de suministro o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 
- Antes de iniciar los trabajos, no olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los 

controles sin dificultad, evitará fatigarse. 
 
- Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 

hágalas con marcas sumamente lentas. 
 
- Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado la motoniveladora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno y la máquina. 

 
- No improvises los caminos de circulación interna de la obra. 
 
- Se ajustarán los espejos retrovisores para la circulación marcha atrás para cada 

maquinista, teniendo especial cuidado en tener activadas las bocinas de marcha atrás. 
 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que puedan provocar accidentes. 
 
- No se admitirán en la obra motoniveladoras desprovistas de cabinas antivuelcos (o 

pórticos de seguridad antivuelco y antimpactos). 
 
- Las cabinas antivuelco serán las adecuadas. 
 
- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 
 
- Se prohibe que los conductores abandonen las motoniveladoras con el motor en 

marcha. 
 
- Se prohibe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la hoja. 
 
- Se prohibe el transporte de personas sobre la motoniveladora, para evitar el riesgo de 

caídas o de atropellos. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
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- Se prohibe el acceso a la cabina de mando utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, 
relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

 
- Se prohibe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento. 
 
- Estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 

 
- Se prohibe estacionar las motoniveladoras a menos de tres metros (como norma 

general) del borde de barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo 
de vuelcos por fatiga del terreno. 

 
- Se prohibe realizar trabajos en proximidad de las motoniveladoras en funcionamiento. 
 
- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de 

los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, 
"reglas", etc., ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general), al 
borde. 

 
- Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) se 

inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio 
de los trabajos a máquina. 

 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas antideslizantes. 
- Botas de agua. 
- Calzado de conducción de vehículos. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 
- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
 

 

1.5.8.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

 Riesgos profesionales 
 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
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- Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
- Caída por pendiente. 
- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 
- Incendio, (mantenimiento). 
- Quemaduras, (mantenimiento). 
- Caída de personal al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antimpactos. 
 
- Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 
- Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
- Dispondrán de luz y bocina de retroceso. 
 
- Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo vibrante. 
 
- Se prohibe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes o en los controles. 
 
- Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención 

de atropellos. 
 
 
Normas de seguridad para los conductores de las com pactas 
 
- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
 
- Para subir o bajar a la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará lesiones por caídas. 
 
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
 
- No salte directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y puede ser un accidente grave. 
 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo, 

pueden accidentarse o provocar accidentes. 
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- No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela 
primero, luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
Realice las operaciones de servicio que se requieran. 

 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 
 
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 
 
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 
 
- Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
 
- Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes impermeables. Recuerde, el 

líquido es corrosivo. 
 
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. Evitará lesiones. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 
 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 
 
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 
 
- Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de 

Seguridad de la obra. 
 
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
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- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la 
posibilidad de golpes). 

- Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje impermeable. 
- Zapatos para conducción de vehículos. 
- Guantes de cuero, (mantenimiento). 
- Mandil de cuero, (mantenimiento). 
- Polainas de cuero, (mantenimiento). 

 
 

1.5.9.- BITUMINADORA 

 Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas de personas desde la máquina. 
- Inhalación de gases. 
- Quemaduras. 
- Atropellos. 
 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
- La persona encargada de su manejo tendrá probada destreza en el manejo de la 

máquina. 
 
- No permitirá el acceso a personas extrañas y nunca el manejo de la máquina. 
 
- Antes de comenzar su trabajo, compruebe que su funcionamiento es correcto, no 

trabaje con la máquina averiada, repárela. 
 
- El nivel de aglomerante debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 

calentamiento. 
 
- Al efectuar la carga del bidón es aconsejable cerciorarse de que el bidón está 

correctamente enganchado y de forma segura. 
 
- Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, 

deben efectuarse escrupulosamente los servicios prescritos por el Servicio de 
Maquinaria y siempre se vigilará la temperatura frecuentemente. 

- Toda máquina deberá ir provista de extintor. 
 
- Al trasladar la máquina, no se permitirá que nadie camine delante de ella, o que ocupe 

alguna posición insegura. 
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- Las zonas calientes de la máquina estarán perfectamente indicadas. 
 
- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá 

ponerse inmediatamente en conocimiento de la persona responsable. 
 
- La máquina debe de aparcarse en zonas casi horizontales. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de media caña impermeables. 

- Guantes de trabajo impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 
 

 

1.5.10.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

 Riesgos profesionales 
 

- Caída de personas desde la máquina. 
 
- Caída de personas al mismo nivel. 
 
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + 

radiador solar + vapor). 
- Los derivados de la instalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 

asfálticos). 
 
- Quemaduras. 
 
- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 
 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado con la extendedora. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor, para evitar accidentes. 
 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 

dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento. 
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- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamiento, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativamente. 
 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
desmontable para permitir una mejor limpieza. 

 
- Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido. 
 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo  
específico, se adherirán las siguientes señales: 

 
 ¥ Peligro sustancias calientes (peligro, fuego). 
 ¥ Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las 

personas). 
- Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 
- Botas de media caña impermeables. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 

 
 

1.5.11.- GRÚA SOBRE ORUGAS 

 Medidas preventivas 
 

- La máquina puede sufrir daños en el transporte por lo que debe procederse a una 
cuidadosa inspección antes de comenzar su trabajo (niveles de aceite, engrase, cable, 
horas trabajadas hasta el momento, etc.) y después diariamente. 

 
- Los cables deberán estar perfectamente engrasados así como las poleas y ranuras 

donde se enrollan. 
 
- Esta inspección de cables se hará con guantes adecuados. 
 
- Durante la marcha de traslación deberá permanecer colocado en freno de rotación. 
 
- Trabajando en pendiente la tracción deberá permanecer frenada. 
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- No elevar nunca cargas superiores a las máximas que se encuentren en el cuadro de 

capacidades dentro del radio de acción correspondiente. 
 
- Tener en cuenta siempre que el motor de estas máquinas tiene potencia suficiente 

como para volcarlas. 
 
- En todas aquellas piezas que no tengan un punto especialmente proyectado para ser 

colgadas y tengan gran volumen, debemos auxiliarnos, para su izado, de eslingas con 
varios puntos de sujeción, fijos o móviles. 

 
- Queda prohibido terminantemente permanecer en el radio de acción de las grúas. 
 
- Debe de prohibirse terminantemente hacer uso de las máquinas a todo aquel que no 

esté designado y especializado para tal función. 
 
- Todas las partes móviles de las máquinas, como son: transmisiones, poleas, etc., 

deben llevar sus correspondientes protecciones, las cuales deben estar siempre 
puestas y no trabajar nunca con ellas quitadas. 

 
- La revisión del estado de conservación de la maquinaria y de los equipos, se debe 

realizar siguiendo las instrucciones específicas en el Libro de Mantenimiento de la 
misma. 

 
- La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente sin 

sacudidas bruscas, que pueden producir el deterioro o rotura de los cables. 
- Durante los desplazamientos y giros de las grúas, debe existir, permanentemente, un 

ayudante que avise al gruista sobre los obstáculos que se presentan, así como alejar 
al personal que no esté afecto a estas maniobras. 

 
- No girar nunca rápidamente, cuando se muevan cargas que estén próximas a las 

máximas indicadas en el cuadro de capacidades por el radio de alcance utilizado, ya 
que se puede producir un radio mayor y consiguientemente el vuelco de la máquina. 

 
- La máquina estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará barro en 

las zonas de tránsito y plataformas y mucho menos grasa. 
 
- La limpieza en el motor y mecanismos nos pondrá en aviso de futuras averías (tuercas 

sueltas o flojas, etc.). 
 
- El maquinista no abandonará nunca su asiento sin antes dejar puestos: 
  

A) Freno de rotación. 
  

B) Freno de tracción. 
 
C) Trinquete de seguridad del tambor de la pluma (nunca se accionará este 
trinquete con cargas suspendidas). 
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D) Desembragar el motor. 
  

E) Todas las palancas en punto muerto. 
 
- El transporte de cargas con la grúa se deberá hacer por medio de movimientos de la 

pluma, permaneciendo el tren de rodaje parado. 
 
- Para dirigir y colocar las cargas en lugar determinado, no se utilizarán las manos 

colocadas directamente sobre las mismas, sino que se emplearán cuerdas para 
manejarlas a una distancia prudencial. 

 
- El maquinista no permitirá nunca que patine el embrague. 
 
- Para revisar poleas en cabeza de pluma, bajar ésta hasta el suelo, operación que se 

debe realizar todas las noches. Quedará apoyada en caballetes. 
 
- La bajada libre de cucharas y cargas se hará siempre utilizando el freno del tambor 

constantemente y se frenará con él. 
 
- No se dejará el cable sin tensión, ya que se enrollaría mal en el tambor deteriorándolo. 
 
- Cuando se baje la pluma, se colocará paralela al eje de orugas. 
 
- La cabina estará insonorizada. 
- Cuando la pluma está trabajando muy vertical, cuidar que un desprendimiento rápido 

de la carga lance a ésta contra la cabina. 
 
- Las orugas no se aproximarán a menos de dos metros de los taludes. 
 
- Las máquinas deberán tener incorporadas escaleras fijas para acceso a puntos 

elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura o bien 
disponer de un sistema fijo con freno paracaídas. 

 
- Los operarios deberán hacer uso del cinturón de seguridad para andar por mástiles y 

plumas. 
 
- Para realizar operaciones de mantenimiento, la máquina deberá permanecer parada. 
 

 

1.5.12.- GRÚA SOBRE CAMIÓN 

 Riesgos profesionales 
 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
- Atropellos de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos verticales. 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  106 
 

 
 
Medidas preventivas 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 
- Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 

en función de la extensión brazo-grúa. 
 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%, como 

norma general (salvo características especiales del camión en concreto), en 
prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

 
- Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

 
- Se prohibe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. 

(como norma general), del corte del terreno o situación similar, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

 
- Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 
 
- Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes por 

vuelco. 
 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 

de gobierno. 
 
- Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 
 
A. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Pueden volcar y sufrir tensiones. 
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- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
 
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para su integridad física. 
 
- Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía 
eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque 
el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista 

y evitará accidentes. 
 
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el camión grúa. 
 
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
 
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 

del gancho. Es muy peligroso. 
 
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si 

se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 

 
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el 

mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 
hidráulicos del brazo. 

 
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.  
 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 
 
- Asegúrese de que la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
 
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  
 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina, que la 

diferencia de extensión máxima del brazo no sobrepase el límite marcado en ella. 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  108 
 

 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 
 
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

Pueden provocar accidentes. 
 
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas defectuosos o dañados. No 

es seguro. 
 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas posean el 

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
 
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
 
 
 
Protecciones individuales 
 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y 

exista el riesgo de golpes en la cabeza). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado para conducción. 

 
 

1.5.13.- TOPO SALVA CARRETERAS (HINCA HORIZONTAL DE  TUBOS) 

Riesgos más frecuentes 
 

- Atropellos por señalización insuficiente 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamientos 
- Golpes 
- Ruidos 

 
 

Normas básicas de seguridad  
 
- Los trabajos suelen desarrollarse próximos a las vías de comunicación (cuentas, 

aceras, etc.), por lo que se realizará una buena señalización de las obras, con la 
anulación (si es necesario) de la circulación del carril más próximo a la zona de los 
trabajos. 
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- Las zanjas o trincheras para la realización de los trabajos estarán dotados de 
escaleras de acceso, un buen entibado, barandillas, señalización e iluminación 
nocturna. 

 
- El acopio de la máquina y materiales se realizará mediante grúa, se guiarán los 

materiales con cuerdas y nadie permanecerá en la zanja durante el movimiento de 
cargas suspendidas. 

 
- El personal encargado del topo será conocedor del correcto empleo de la máquina y 

del proceso de los trabajos. 
 

- El fondo de la zanja se preparará, con una buena nivelación y colocación de 
durmientes donde se apoyará la maquinaria, las dimensiones de la zanja serán lo 
más amplias posibles, siendo los mínimos de 1 m. alrededor de la máquina. 

 
- Durante el proceso de eliminación de tierras nadie permanecerá en la zanja o 

lugares peligrosos. 
 
 

Protecciones personales  
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas. 
- Ropa impermeable. 

 
 

1.5.14.- PILOTADORA POR HINCA 

Riesgos más frecuentes 
 
- Atropellos 
- Caídas de materiales 
- Contacto con infraestructuras 
- Vuelco de la máquina 
- Golpes y atrapamientos. 

 
 

Normas básicas de seguridad 
 
- Las operaciones de carga y descarga sobre camión (de la máquina pilotadora), se 

ejecutarán en los lugares indicados, por sus características idóneas para tal fin en 
prevención de riesgos por falsos asientos o desequilibrios. 

 
- Las operaciones de montaje, del mástil, armaduras, martinete, camisas y demás 

piezas, se realizará por personal especializado con ayuda de grúa, así mismo se 
realizará el desmontaje. 
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- El sentido de avance en la ejecución de pozos se realizará ordenadamente, 
atendiendo a la seguridad y evitando que algunas zonas o pilotes quedasen 
encerrados. 

 
- El acopio de las camisas se realizará sobre una superficie horizontal en la que se 

habrán colocado topes seguros con el fin de evitar que rueden y puedan producir 
accidentes. 

 
- Hoy, estas máquinas realizan el pozo, inyectan el hormigón y poseen un cabrestante 

para el izado y colocación de las camisas y ferralla; pero podemos encontrarnos con 
alguna obra en la que, los pozos queden abiertos, posteriormente se realice la 
colocación de la ferralla y obra brigada proceda a verter el hormigón, en este caso 
se debe llevar un buen control e indicar un buen orden de ejecución, con las 
precauciones necesarias para evitar las caídas de personal al pozo, mediante topes, 
barandillas, etc. 

 
- La extracción de la camisa después del hormigonado, se ejecutará lo más suave 

posible, mediante tracción vertical. Todos los operarios se apartarán a una distancia 
de seguridad durante esta maniobra. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden lesionarse 
o producir accidentes. 

 
- No trabaje con la pilotadora en situación de avería, repárela y luego, reinicie el 

trabajo. 
 

- Es muy importante que las pilotadoras estén dotadas de cabinas con la protección 
antivuelcos y antimpactos. 

 
- El personal encargado de pilotar, será conocedor del correcto sistema constructivo a 

poner en práctica y estará dirigido por un capataz especialista. 
 

 
Protecciones personales 

 
- Casco de polietileno. 
- Protectores auditivos 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Botas de seguridad 
- En caso de lluvia ropa impermeable 
- Cinturón antivibratorio. 
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1.6.- RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PR EVENTIVAS 

1.6.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 Riesgos profesionales 
 

- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o 

incorrecto cálculo de la instalación). 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
 

Medidas preventivas 
 
 A.  Para los cables 
 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista. 

 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 

- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 
secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 

señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objeto el de proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 
40 y 50 cm. el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

 
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos 

en el suelo. 
 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 

 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 

estancos de seguridad. 
 

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 
- Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de "portátiles". 

 
 B.  Para los interruptores 
 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

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

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 

- Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, electricidad". 

 
- Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los parámetros verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 
 
 C.  Para los cuadros eléctricos 
 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324. 

 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 
 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

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

 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 

- Las maniobras de ejecución en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a 
una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados expresamente para 
realizar la maniobra con seguridad. 

 
- Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 

 
 
 D.  Para las tomas de energía 
 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina 

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

los contactos eléctricos directos. 
 
 E.  Para la protección de los circuitos 
 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

 
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

 
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y 

de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores 
automáticos magnetotérmicos. 

 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades. 
 

300 mA. - (Según R.E.-B.T.) - Alimentación a la máquina 
  30 mA.- (Según R.E.-B.T.) - Alimentación a la máquina como 

mejora del nivel de seguridad 
  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 

portátil. 
 
 
 F.  Tomas de tierra 
 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

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

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

y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los carriles para estancia o 
desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondín). 
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- La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

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

funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalación. 
 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado de 
la pica (placa o conductor) de forma periódica. 

 
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior 

de una arqueta practicable. 
 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

 
 G.  Instalación de alumbrado 
 

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

 
- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 
 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 

� Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

 
� La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, 

según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá 
a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 

 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 
 
 
 H.  En el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional 
 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 

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

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de 
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servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en 
el cuadro. 

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

máquina. 
 

- Evitar la actuación en la obra del conocido "manitas" sus arreglos no suelen ser 
seguros. 

 
- Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea : "NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 

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

electricistas. 
 

 
Medidas generales de protección 

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

acceso. 
 
- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., como 

norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, 
camino interno, carretera, etc. 

 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación - pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes. 

 
- Se prohibe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del 

movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 
 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 
viseras contra la lluvia. 

 
- Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m. del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras 
de mano). 

 
- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera 

(patinillo, patio, etc.), estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la 
vertical. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de 
seguridad de triángulos, (o de llave). 
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- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. 
 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados 
de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 
 

Protecciones Individuales 
 
 Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 

- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Plantillas anticlavos. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Banqueta aislante de la electricidad. 
- Alfombrilla aislante de la electricidad. 
- Comprobadores de tensión. 
- Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 
 

1.6.2.- ANDAMIOS EN GENERAL 

 Riesgos más comunes 
 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel 
- Desplome del andamio. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, 

etc.). 
 
 
 Medidas preventivas 
 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 
- Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar 

situaciones inestables. 
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- Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas. 

 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas 
al durmiente de reparto. 

 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. Serán metálicas salvo casos excepcionales que se formarán 
por medio de 3 tablones de 7 cm. de espesor. 

 
- Las plataformas de trabajo, ubicadas de 2 ó más metros de altura, poseerán 

barandillas perimetrales, completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, o 
listón intermedio y rodapiés. 

 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 
 

- Los tablones que forman las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 
forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 

 
- Se prohibe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 

 
- Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de 

los andamios. 
 

- La distancia de separación de un andamio y el parámetro vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 
- Se prohibe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 
 

- Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, "puntos fuertes" de 
seguridad en los que arriostrar los andamios. 

 
- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 

prevista. La prueba de carga realizada para comprobar dicha resistencia debe 
quedar documentada. 

 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para 

prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
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- Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los 
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad necesario para la permanencia o 
paso por los andamios. 

 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario. 

 
- Es obligatorio comunicar a la Autoridad Laboral la utilización de andamios, siendo 

aconsejable realizar dicha comunicación en el impreso de apertura de Centro de 
Trabajo. 

 
 

Protecciones Individuales 
 
 Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 

 
 

1.6.3.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

 Riesgos profesionales 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas al vacío. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
- Sobreesfuerzos. 

 
 
 Medidas preventivas 
 

Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los 
planos del fabricante. 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
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- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
los elementos de estabilidad (cruce de San Andrés, y arriostramientos). 

 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá 

las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 
seguridad. 

 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección 
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la 
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 

 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 

 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas. 

 
- Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 
- Se prohibe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de madera diversas", etc. 
 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos 
con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 
- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
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- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 
- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las plataformas de 

trabajo de los andamios tubulares. 
 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
parámetro vertical en el que se trabaja. 

 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a 

los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas 
(o paramentos). 

 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio 
tubular. 

 
- Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a media altura 
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 

 
- Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída 
de objetos. 

 
- Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, hay 

que instalar una visera o plataforma intermedia de protección. 
 

- Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de vientos 
fuertes en prevención de caídas. 

 
 

Protecciones Individuales 
 
 Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 

 
Además durante el montaje se utilizarán: 

 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad (clases A o C). 

 



ANEJO Nº 13 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORI A 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  121 
 

 

1.6.4.- ESCALERAS DE MANO 

 Riesgos profesionales 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al vacío. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- 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.). 

 
 

Medidas preventivas 
 
 A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 

- Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 
nudos que puedan mermar su seguridad. 

 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 
- 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 pinturas antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 
 

- Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 
 C. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 

- Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 
- Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación 

de apertura máxima. 
 

- Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
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- En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar su seguridad. 

 
- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

 
- No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 

- Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies 
provisionales horizontales). 

 
D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 

 
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a    7 

m. 
 
- Se prohibe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de 

escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 7 
m. se recomiendan escaleras telescópicas. 

 
- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de Seguridad. 
 

- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 
- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 
 

- Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg. 
sobre la escalera de mano. 

 
- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohibe la utilización de las escaleras a dos o más operarios a la vez. 

 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 
 
Protecciones Individuales 

 
 Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 

- Casco de polietileno. 
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- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
 

1.6.5.- PUNTALES 

 Riesgos  
 

- Caídas desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caídas de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte. 
- Golpes durante la instalación. 
- Rotura del puntal por fatiga o encontrase en mal estado. 
- Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales. 
 
- Los puntales se transportarán en paquetes flejados por los dos extremos. 

 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados en la 

dirección en que deban trabajar. 
 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con 
respecto a la vertical se acuñarán. 

 
- Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. 
 

- El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizará uniformemente, 
prohibiéndose las sobrecargas en un punto. 
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1.7.- RIESGOS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES Y MEDIDA S 

PREVENTIVAS 

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, 

cepillos eléctricos, rozadoras, etc. 

 
 
 Riesgos profesionales 
 

- Electrocuciones. 
- Proyección de partículas. 
- Ambiente ruidoso. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Golpes, cortes, erosiones. 
- Quemaduras. 
- Caídas de altura. 

 
 

Medidas preventivas 
 

- Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 
- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 
- Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de 

paso de personal. 
- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 
- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

 
 

Protecciones colectivas 
 

- Protectores de disco. 
- Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
- Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 

 
 

Protecciones personales 
 

- Casco como norma general. 
 

 
Dependiendo de la máquina: 

 
- Protector acústico o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla. 
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- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de 

caída al vacío). 
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1.8.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 

trabajo seguro, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la obra sin accidentes. 

 

Es obligatorio formar convenientemente al personal, 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 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 la obra. 

 

Al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma, se impartirán charlas apoyadas 

didácticamente, en las que se observen los riesgos a que están sometidos, así como la forma 

de evitarlos; donde se resaltará la observancia de la normativa legal vigente que puede 

afectarles, de las que recibirán copia escrita en forma de "Fichas Técnicas de Seguridad". 
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1.9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.9.1.- MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 

peligrosas, se prevé en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los 

reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, 

al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos. 

 

 

1.9.2.- ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores son las 

normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

 
Las causas de riesgos posibles son: 

 
• Ambiente típico de obra en la intemperie. 
• Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra. 
• Ruidos. 
• Vibraciones. 
• Contaminantes como el derivado de la soldadura. 
• Acciones de pastas sobre la piel, especialmente de las manos. 

 
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios 

ordinarios, la utilización de: 

 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarillas de respiración antipolvo. 
• Filtros diversos de mascarillas. 
• Protecciones auditivas. 
• Impermeables y botas. 
• Guantes contra dermatitis. 

 
 

1.9.3.- PRIMEROS AUXILIOS 

Aunque el objeto global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, 

hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En 

consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los 

posibles accidentados. 
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Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 

Servicio Médico. 

 

En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 

accidentados en el Servicio Médico. 

 

En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 

 

En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos deben 

aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los Centros 

Asistenciales concertados con las Mutuas o Centros Hospitalarios más cercanos. 

 

Para cada zona de obra se redactará en el Plan de Seguridad y Salud un plan de evacuación 

de accidentados. 

 
 

1.9.4.- BOTIQUIN 

Se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 

primeros auxilios manejados por personas competentes y deberán cumplir lo reglamentado en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, revisándose al menos una vez al mes y 

reponiendo inmediatamente lo consumido. 

 

El contenido, es el siguiente:  

 
• Agua oxigenada 
• Alcohol de 96º 
• Tintura de yodo 
• Mercurocromo 
• Amoníaco 
• Gasa estéril 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas 
• Esparadrapos 
• Antiespasmódicos 
• Analgésicos 
• Tónicos cardiacos de urgencia 
• Torniquetes 
• Bolsas de goma para agua o hielo 
• Guantes esterilizados 
• Jeringuilla 
• Agujas inyectables desechables 
• Termómetro clínico 
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El Artículo 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo dice: 

 

1. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botíquines fijos o portátiles, 

bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de 

socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada 

designada por la Empresa. 

 

2. Cada botiquín contendrá como mínimo lo expuesto anteriormente. 

 

3. Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 

sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica 

consecutiva al enfermo o lesionado. 

 

 

1.9.5.- INSTALACIONES MÉDICAS EN OBRA 

Deberán cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 15 y 

16 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Anexo IV "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras". 

 

La distancia entre los diferentes tajos y la movilidad de los equipos obliga a prever el uso de los 

botiquines de obra para la atención de los primeros auxilios.  

 

Los municipios más importantes próximos al trazado son Magallón y Gallur. 
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1.10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Art. 39, 40, 41, y 42 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene, artículos 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica y artículo 15 y 16 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Anexo IV 

“Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras”. 

 

La caseta que se utilizará de vestuario y aseo estará provista de bancos o asientos, de taquillas 

individuales con llave, aseos, duchas y retretes. Así como, en invierno, de una calefacción 

adecuada. 

 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas 

necesarias, las cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

Las instalaciones se dispondrán de una forma cómoda para la ejecución de la obra y sobre 

todo por la facilidad de evacuación de las aguas residuales.  

 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de jabón, toallas, etc. , 

además, de espejos y calefacción. 

 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Las 

dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 x 1,20 de superficie por cada 2,30 m. de 

altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior. 

 

Las duchas, provistas de agua fría y caliente, estarán aisladas, cerradas en compartimentos 

individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 

 

La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos de 2 m2 por cada 

operario. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero 

digno. Deberán ser retiradas al finalizar la obra. 

 

Teniendo en cuenta que las instalaciones de higiene y bienestar se ubican en lugares 

despoblados, sin los servicios urbanos de acometidas de agua potable y desagües, así como la 
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electricidad, la solución adoptada, normalmente, es que los desagües se realicen en fosas 

sépticas prefabricadas. 

 

El suministro de energía eléctrica, se realiza normalmente, con la puesta en funcionamiento de 

un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. 

 

 

1.11.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los documentos que conforman este Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 

 
 DOCUMENTO Nº I. MEMORIA 
 
 DOCUMENTO Nº II. PLANOS 
 
 DOCUMENTO Nº III. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO 
 
 

1.12.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presupuesto de Ejecución Material de los elementos de Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS Y CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (43.526,45 €) 
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1. PLIEGO 

1.1.- OBJETO 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en la actuación preventiva eficaz 
respecto a los riesgos. Solamente puede efectuarse mediante planificación, puesta en práctica, 
seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud integradas en las distintas fases del 
proceso constructivo. 
 
En este Estudio de Seguridad y Salud se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de 

Prevención correspondientes, con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando 

tanto los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, como los riesgos de daños a 

terceros. 

 

En función del número de operarios se determinarán los servicios de higiene personal, los 

vestuarios, etc. 

 

Dada la importancia de la Formación del personal en los temas de Seguridad y Salud se 

programan charlas didácticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos. 

 

También quedarán reflejados en el Estudio las medidas adoptadas en relación a la Medicina 

preventiva y primeros auxilios a los posibles accidentados. 

 

Se indicará asimismo la necesidad de poner en sitio muy visible, tales como oficinas, vestuarios 

y almacén, las direcciones y teléfonos de urgencia (Centros Asistenciales, ambulancias, 

bomberos, etc.). 

 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día el Plan de Seguridad y Salud aplicable a la obra. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación a la Administración  que 

adjudica la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 

Se deberá remitir una copia de dicho Plan, con la solicitud de apertura del Centro de Trabajo, a 

la autoridad laboral competente, y debiendo permanecer otra copia en la obra durante todo el 

transcurso de la misma a disposición de: 

 
• Coordinador de seguridad y salud. 
• Dirección Facultativa. 
• Personas que intervengan en la ejecución de la Obra. 
• Organismos con responsabilidades en materia de Prevención de las empresas 

participantes en la Obra. 
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• Representantes de los trabajadores. 
 
En la obra existirá un LIBRO DE INCIDENCIAS, que constará de hojas por duplicado, 

habilitando al efecto y con el fin de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Será 

facilitado por: 

 
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha aprobado el Estudio de 

Seguridad y Salud. 
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas. 
 
El Libro de Incidencias deberá mantenerse siembre en obra. Estará en poder del Coordinador 

de Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa (cuando no exista coordinador). 

 
Tendrán acceso al Libro de Incidencias y podrán hacer anotaciones: 

 
• El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa. 
• Contratistas y Subcontratistas. 
• Trabajadores autónomos. 
• Personas u Organos con responsabilidades en materia de Prevención en las 

empresas intervinientes en las obras. 
• Los representantes de los trabajadores. 
• Los técnicos de los órganos especializados de las Administraciones Públicas. 

 
 
El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las características técnicas de las obras del "Proyecto de Abastecimiento a 

Magallón" . Así mismo, se definen las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con 

las prestaciones técnicas, máquinas útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos y, las 

tendentes a su conservación y utilización de forma que garanticen su eficacia en materia de 

Seguridad y Salud. 
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1.2.- CONDICIONES GENERALES 

1.2.1.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Los principios generales de la Acción Preventiva que se recogen en el art. 15 de la L.P.R.L., se 

aplicarán en la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
• La elección del emplazamiento de los puestos y tareas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 
 
• El mantenimiento, los controles previos y periódicos de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, para corregir los defectos 
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
substancias peligrosas. 

 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
• El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases. 
 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice, o cerca del lugar de la obra. 
 
 

1.2.2.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTR ATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 
• Aplicar los principios generales de la acción Preventiva (art. 15 de la L.P.R.L.), en 

especial a desarrollar las tareas descritas en el articulo anterior. 
 
• Cumplir y hacer cumplir su personal lo establecido en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 
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• Cumplir la Normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborables, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación previstas en el art. 24 
de la L.P.R.L. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
durante la ejecución de la obra. 

 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre las medidas que hayan de adoptarse. 
 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 
Facultativa. 

 
 

1.2.3.- RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS 

• Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Estudio de Seguridad y Salud, en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. 

 
• Responderán solidariamente de las consecuencias que deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad. 
 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

 

1.2.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de 

L.P.R.L., en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
articulo 10 del R.D. 1627/1997. 

 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo 

IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el art. 29, apartados 1 y 2 de la L.P.R.L. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el Art. 24 de la L.P.R.L., participando 
en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
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• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 
18 de Julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso de la Dirección 
Facultativa. 

 
• Deberán cumplir lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 

1.2.5.- ACEPTACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los elementos de Seguridad y Salud que se vayan a emplear en la obra deberán ser 

aprobados por la Dirección Facultativa, reservándose ésta el derecho de desechar aquellos 

que no reúnan las condiciones de Seguridad que a su juicio sean necesarias. 

 

1.2.6.- INSTALACION DEFICIENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera partes de la obra donde las medidas de 

Seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o deficientemente instalados, el 

Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma que orden al Dirección Facultativa, 

no otorgando estas modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni 

eximiendo al Contratista de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por 

deficiente o insuficiente instalación de elementos de seguridad. 

 
 

1.2.7.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDI O DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio de Seguridad y Salud 

o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltos por la Dirección 

Facultativa, obligando dicha resolución al Contratista. 

1.2.8.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente Estudio de 

Seguridad y Salud, y los documentos del futuro Plan de Seguridad y Salud, decidirá la 

Dirección Facultativa de la obra. 
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1.3.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN DE SEGURIDAD 

Se incluye una relación de normas, que constituyen el marco jurídico de la prevención en obra: 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 

10-11-95). 
 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-1-97). 
 
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 1/05/98). 
 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27/06/97, B.O.E. 

04-07-97). 
 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97). 

 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 
de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 

la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664-1997, de 12 
de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 

la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 
773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, B.O.E. 07-08-97). 

 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92). 

 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 
02-11-89). 

 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción que sea de aplicación. 
 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 

16-03-71; vigente apenas el capitulo 6 del titulo II). 
 
• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 

09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 
especialmente en su capitulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 
remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 
Primera 2. 

 
• Ley de Industria (Ley 21-1992, de 16 de julio, 26-07-92). 
 
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo 
mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

 
• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 
830/1994 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

 
• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 

MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

 
• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/cee, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

 
• Decreto 2413/1973, al 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e instrucciones técnicas 
complementarias. 
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• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68). 

 
• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 7 y  
 
• Real Decreto 71/1992, por el que se amplia el ámbito de aplicación del anterior, así 

como Ordenes de desarrollo. 
 
• Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998 de 16-02-1998). 
 
• Real Decreto 1389/1997,  por el que se establecen disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras (B.O.E. 07-10-97). 

 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 

función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 
 
 



ANEJO Nº13  - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PLIEGO  
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

  

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  9 
 

1.4.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 

de ejecución que la misma vaya a emplear. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad o la 

Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de 

no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 

Seguridad y Salud con el visto bueno del Coordinador de Seguridad o la Dirección Facultativa. 

 

Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 

Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La Dirección Facultativa, considerará el Plan de Seguridad, como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndola el control y supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 

de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas 

en el Plan de Seguridad. 

 
 

1.4.1.- COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS RESPONSABLES DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 

responsables de Seguridad y Salud, es decir la Composición del Comité de Seguridad y Salud 

y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de Seguridad, en el 

caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si se produjese 

alguna ausencia justificada de la obra. 
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1.5.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.5.1.- ARTICULO 38 DE LA LEY DE PREVENCION DE RIES GOS LABORALES 

Cuando existan más de 50 trabajadores debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y 

Salud, que es el órgano paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones del centro de trabajo en materia de riesgos, textualmente: 

  

“Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centro de 
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores”. 
 
El Comité de Seguridad y Salud “es el órgano paritario y colegiado de participación, 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de Prevención de Riesgos”. 

 

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y/o sus representantes en 

igual número. 

 

En el caso de no existir Delegados de Prevención, en la obra se constituirá un Comité de 

Prevención que estará compuesto por : 

 

- Jefe de Obra como presidente. 
 

- Jefe Administrativo como secretario. 
 

- Vigilante o vigilantes de Seguridad e Higiene. 
 

- Dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales ó a los 
oficios que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra. 

 
- Los responsables de los principales subcontratistas. 

 

Las funciones de este Comité serán: 

 
1. Reunión obligatoria al menos una vez al mes, o cuando lo exija el discurrir de 

la obra (nuevos tajos, etc.). 
 

2. Se encargará del Control y Vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene. 
 

3. Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas 
notificándolo al Servicio de Prevención de la empresa.  

 
Respecto a los Delegados de Prevención, decir que son los representantes de los trabajadores 

con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Son designados 

por y entre los representantes del personal. En obras de entre 1 y 49 trabajadores habrá 1 
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delegado de prevención, en obras de entre 50 y 100 trabajadores habrá 2 delegados de 

prevención. 

 

En el caso de no haber representantes de los trabajadores en Obra y por tanto Delegados de 

Prevención, se nombrará un Vigilante de Seguridad que tendrá por misiones: 

 

A) Será el miembro del Comité de Prevención que, delegado por el mismo, 
vigila de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad 
tomadas en la obra, por lo que deberá poseer una copia del Estudio de 
Seguridad desde el comienzo de la misma, el cual lo deberá conocer en 
profundidad. 

 
B) Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona 

encargada de hacer cumplir la normativa de seguridad estipulada en la 
obra, por lo que deberá contar con las facultades apropiadas para ser 
obedecido y respetado. 

 
C) La categoría del Vigilante será, cuanto menos, de Oficial y tendrá dos 

años de antigüedad en la Empresa, siendo trabajador fijo de plantilla. 
 

 

La existencia del Vigilante de Seguridad será obligatoria a partir del momento en que se 

empleen 5 o más trabajadores simultáneamente, de acuerdo con la Ordenanza de Trabajo para 

las industrias de Construcción, Vidrio y Cerámica y la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

Si se produce algún relevo en la persona del Vigilante de Seguridad, deberá procederse de 

inmediato a un nuevo nombramiento. 

 

Normas de actuación para el Delegado de Prevención/ Vigilante de Seguridad: 

 
Generales: 

 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
 
- Comunicar por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en 

cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que deban adoptarse. 
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar 
a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las 
oportunas medidas de prevención. 

 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida 

asistencia sanitaria. 
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Específicas: 

 
- Controlar y dirigir la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
 
- Revisar la obra diariamente. 
 
- Redacción de los partes de accidente de la obra. 
 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

 
 

1.5.2.- COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALU D 

Primera 

 
A) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno, se 
debatirá, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección, prevención, proyecto y organización de la formación 
en materia preventiva. 

 
B) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 

de riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 

 
Segunda 

 
En el ejercicio de sus funciones el C.S.S. estará facultado para: 
 
A) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 

de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
 

B) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del Servicio de Prevención. 

 
C) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y promover las medidas 
preventivas oportunas. 

 
D) Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 

Prevención. 
 
 



ANEJO Nº13  - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - PLIEGO  
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

  

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  13 
 

Tercera 

 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, respecto de la colaboración entre 
empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo 
centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los 
Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y 
empresarios de las empresas que carezcan de dichos comités, u otras medidas de 
actuación coordinada. 

 

Cuarta 

 
 El C.S.S. se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al trimestre a convocatoria 

del Presidente y, en sesión extraordinaria, cuando lo considere necesario el mismo o 
una de las partes por mayoría. 

 
 El Presidente convocará, además, reunión extraordinaria cuando concurra alguna de 

las siguientes situaciones: 
 

• Accidentes o daños graves. 
• Incidencias con riesgo grave. 
• Sanciones. 

 
Quinta 

 
 Las reuniones de C.S.S. se convocará por escrito con 72 horas de antelación, como 

mínimo, y un orden del día previamente pactado entre el Presidente y el Secretario, 
excepto en los casos de reuniones extraordinarias por motivos de urgencia. 

 
Sexta 

 
 El Secretario cursará las convocatorias y levantará acta de cada reunión recogiendo 

en ella todos los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, así como los puntos en 
los que no se haya llegado a acuerdo y los motivos de discordancia. 

 
Séptima 

 
 Tanto las convocatorias, como los acuerdos del C.S.S. deberán ser objeto de 

publicidad entre los trabajadores de la empresa, los cuales podrán hacer llegar sus 
quejas y propuestas a C.S.S. bien personalmente o por escrito. 

 
Octava 

 
 Semestralmente y en reunión ordinaria el Presidente presentará al C.S.S. un informe 

conteniendo al menos los siguientes aspectos: 
 

• Nivel de aplicación y resultados de los Planes de Seguridad. 
• Resultados de los eventuales controles de vigilancia de la Salud. 
• Evolución de la siniestralidad (accidente y enfermedades profesionales). 
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• Incidencias de enfermedades que hayan causado bajas labores. 
 
Novena 

 
En las reuniones del C.S.S. podrás participar por iniciativa propia y con voz pero sin 
voto; sólo los Delegados Sindicales y los responsables de Prevención de las empresas 
tendrán voto. 

 
 En idénticas condiciones podrán participar, a solicitud de alguna de las partes y en 

relación con los temas objeto de debate, asesores internos o externos de la empresa o 
trabajadores de la propia empresa. 

 
Décima 

 
Tendrá la consideración de trabajo efectivo y, por tanto, no se computará como crédito 
horario con cargo a lo previsto en el articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores, el 
tiempo dedicado a reuniones del C.S.S. y al desempeño de las funciones propias del 
secretario. 

 
Undécima 

 
 El C.S.S. podrá constituir grupos de trabajo, para abordar o hacer el seguimiento de 

problemas específicos, que se regirán por las mismas normas de funcionamiento 
contempladas en el presente reglamento. 
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1.6.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

1.6.1.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la oficina principal de la obra, existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado 

por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas. 

 

Este libro constará de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotación en el Libro, la 

Dirección dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro. 

  

- La Dirección Facultativa. 
 

- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad. 
 

- Los representantes de los trabajadores. 
 

 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la incumplimiento de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Se deberá notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de 

los trabajadores. 

 

 

1.6.2.- NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACCIDENTES 

El formato se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 16 de Diciembre de 1987. 

 

El parte de trabajo deberá cumplimentarse en aquellos accidentes o recaídas de accidentes 

anteriores, que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de, al menos, un día 

(exceptuando el día en que ocurrió el accidente), previa baja médica. Se remitirá en el plazo 

máximo de cinco días hábiles desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha 

de la baja médica. 
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En los accidentes ocurridos en centros de trabajo o en el desplazamiento en jornada de trabajo 

(es decir, excluyendo los de ir o volver al trabajo) que se refieran a cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

 

• Que provoque el fallecimiento del trabajador. 
• Que el accidente sea considerado como grave o muy grave por el facultativo 

que atendió al accidentado. 
• Que el accidente afecte a más de cuatro trabajadores (pertenezcan o no en 

su totalidad a la plantilla de la empresa). 
 

El empresario, además de cumplimentar el Parte, comunicará este hecho, en el plazo máximo 

de 24 horas, por telegrama u otro medio de comunicación análogo, a la Autoridad Laboral de la 

provincia donde haya ocurrido el accidente. 

 

Deberán existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerán como mínimo los 

siguientes datos: 

 

 

Parte de Accidente 

 
• Identificación de la obra. 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
• Hora de producción del accidente. 
• Nombre del accidentado. 
• Oficio y categoría profesional del accidentado. 
• Domicilio del accidentado. 
• Lugar de la obra en que se produjo el accidente. 
• Causas del accidente. 
• Consecuencias aparentes del accidente. 
• Especificación sobre posibles fallos humanos. 
• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
• Lugar de traslado para hospitalización. 
• Testigos del accidente. 

 
 
Parte de Deficiencias 

 
• Identificación de la obra. 
• Fecha en que se ha producido la observación. 
• Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación. 
• Informe sobre la deficiencia observada. 
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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1.6.3.- INDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Los índices de accidentabilidad más representativos son los siguientes: 

 

 
• Indice de incidencia: 

 
I.I. = (nº de accidentes / nº de trabajadores) * 100 

 
• Indice de frecuencia: 

 
I.F. = ( nº de accidentes con baja / nº horas trabajadas) * 100 

 
•  Indice de gravedad: 

 
I.G. = (nº jornadas pérdidas por accidentes con baja / nº horas   

    trabajadas) * 100 

 
 

1.6.4.- ESTADISTICAS 

Los partes de deficiencia 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 partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos, que permitan entender la 

evolución de los mismos con una somera inspección visual. 
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1.7.- SERVICIOS DE PREVENCION 

1.7.1.- SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Empresa Constructora dispondrá de asesoramiento técnico suficiente para redactar el Plan 

de Seguridad y Salud de la Obra y el seguimiento en obra del mismo. 

 

 

1.7.2.- SERVICIO MEDICO 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa, propio o 

mancomunado. 

 

Reconocimientos.- Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores 
antes de que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos 
(desde el punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. 
Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el 
personal de la obra. 
 
Botiquín de primeros auxilios.- El contenido de los botiquines se ajustará a lo 
especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que dice: 
 

- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o 
portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a 
cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona más 
capacitada designada por la Empresa. 

 
- Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, 

tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos 
de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro 
clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
usado. 

 
- Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 

sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica 
consecutiva al enfermo o lesionado. 

 
 

Formación en Seguridad y Salud.- Se impartirá al personal de obra al comienzo de la 
misma y posteriormente con carácter periódico, charlas (o cursillos sobre Seguridad e 
Higiene, referidas a los riesgos inherentes a la obra en general). 
 
Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos 
inflamables, tóxicos, etc., y medidas a tomas en cada caso. 
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Se informará a cada trabajador de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, y de 
las medidas preventivas a aplicar para evitar dichos riesgos. 
 
 

1.7.3.- INSTALACIONES MEDICAS EN OBRA 

Deberán cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y con arreglo 

a esta obra, se hace específica incidencia en que los botiquines se revisarán al menos 

mensualmente debiéndose reponer, inmediatamente lo consumido. 

 

 

1.7.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los Servicios Higiénicos de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. Anexo IV “Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 

las obras”. 

 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como 

sigue: 

 
- La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos, 2 m² por 

cada operario. 
 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con 
llave, para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 

 
- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de jabón, 

toallas, etc. por cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de espejos y 
calefacción. 

 
- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. Los retretes 
no tendrán comunicación directa con el comedor o vestuarios. 

 
- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de: 1 por 1,2 m. de superficie por 

2,3 m. de altura. 
 
- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior. 
 
- Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o 

fracción. 
 
- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con 

puertas dotadas de cierre interior. 
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- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables de forma que permitan 

el lavado y desinfección con la frecuencia necesaria. 
 
- Para la limpieza y conservación de los locales, se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria. 
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1.8.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un periodo de vida útil, desechándose a su termino. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.  

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

 

1.8.1.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual y colectivas para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización 

son optimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la 

C.E. 

 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 

lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una 

iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 

correctamente las señales de aviso y de protección. 

 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 

características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 

carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy 

advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse 

con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior a los 50.000 V., 

la distancia mínima será de 5 m.). 
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Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

1.8.2.- PROTECCIONES PERSONALES 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) ( BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. A 

partir de esa fecha, se han venido publicando por parte de la Dirección General de Trabajo, 

normas técnicas que establecen los requisitos mínimos que deben reunir los citados medios de 

protección. 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

 
Transcurrido el plazo que en cada norma se señala, queda prohibida la utilización de los 

modelos que no hayan obtenido de la Dirección General de Trabajo la oportuna homologación 

con arreglo a la correspondiente norma, de tal manera que el uso de prendas no homologadas 

se equipara con la ausencia de las mismas. 

 
Por tanto es necesario cerciorarse de que los medios de protección personal que se vayan a 

utilizar lleven un sello inalterable o adhesivo con la inscripción “Ministerio de Trabajo – 

Homologación número .................. – Fecha de la resolución aprobatoria”. 

  
 
Normas de Homologación de medios de protección personal: 

 
 MT 1  Cascos de seguridad no metálicos (B.O.E. 30.12.74). 
 
 MT 2  Protectores auditivos (B.O.E. 01.09.75 y 22.10.75). 
 
 MT 3  Pantallas para soldadores (B.O.E. 02.09.75 y 24.10.75). 
 

MT 4 Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 03.09.75 y 27.10.75). 
 

MT 5 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E. 04.09.75 y 
28.10.75). 

  
 MT 6  Banquetas aislantes de maniobra (B.O.E. 05.09.75 y 28.10.75). 
 

MT 7 Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y 
adaptadores faciales (B.O.E. 06.09.75 y 29.10.75). 

 
MT 8 Equipos de protección personal de vías respiratorias. Filtros mecánicos 

(B.O.E. 08.08.75 y 30.10.75). 
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MT 9 Equipos de protección personal de vías respiratorias. Mascarillas 
autofiltrantes (B.O.E. 09.09.75 y 31.10.75). 

 
MT 10 Equipos de protección personal de vías respiratorias. Filtros químicos y 

mixtos contra amoniaco (B.O.E. 10.09.75 y 01.11.75). 
 

MT 11 Guantes de protección frente a agresivos químicos (B.O.E. 04.07.77 y 
26.09.77). 

 
MT 12 Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono (B.O.E. 21.04.78). 

  
MT 13 Cinturones de Seguridad. Definiciones y clasificación. Cinturones de 

sujeción (B.O.E. 02.09.77 y 26.09.77). 
 
 MT 14  Filtros químicos y mixtos contra cloro (B.O.E. 21.04.78). 
 

MT 15 Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2) (B.O.E. 
21.06.78 y 06.07.78). 

 
MT 16 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos (B.O.E. 

17.08.78 y 16.09.78). 
 

MT 17  Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 09.09.78 y 24.02.79). 
 

MT 18 Oculares filtrantes para pantallas para soldadores (B.O.E. 07.02.79 y 
24.02.79). 

 
MT 19 Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldador (B.O.E. 21.06.79). 

 
MT 20 Equipos de protección personal de vías respiratorias: semiautónomos de 

aire fresco con maqueta de aspiración (B.O.E. 05.01.81). 
 

MT 21 Cinturones de seguridad. Cinturones de suspensión (B.O.E. 16.03.81 y 
01.05.81). 

 
MT 22 Cinturones de seguridad. Cinturones de caída (B.O.E. 17.03.81 y 

01.05.81). 
 

MT 23 Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfídrico (SH2) (B.O.E. 03.04.81 y 
11.05.81). 

 
MT 24  Equipos de protección personal de vías respiratorias; semiautomáticos de 

aire fresco con manguera a presión (B.O.E. 03.08.81). 
 

MT 25 Plantillas de protección frente a riesgos de perforación (B.O.E. 13.10.81). 
 

MT 26  Aislamiento de Seguridad en las herramientas manuales, utilizadas en 
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión (B.O.E. 10.10.81). 
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Todo elemento de protección personal será conforme a la normativa europea. En los casos en 

que no exista norma oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

La empresa dispondrá en obra de una reserva de estos elementos, de forma que quede 

garantizado su suministro a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, 

carencia de los mismos. 

 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, la 

necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

A continuación se describen las características básicas que deben reunir las protecciones 

individuales: 

 

 

Protección de la cara: 
 

 Los medios de protección del rostro podrán ser varios. 
 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla metálica fina 
o provistas de un visor con cristal inastillable. 

 
En los trabajos eléctricos realizados en la proximidad de zonas de tensión, el aparellaje 
de la pantalla deberá estar construido por material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente coloreado, en previsión de cegamiento. 
 
En los trabajos de soldadura se usará pantalla con mirillas de cristal oscuro protegido 
con otro cristal transparente y fácilmente recambiables ambos. Las pantallas para 
soldadura deberán ser fabricadas preferentemente con poliester reforzado con fibra de 
vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica 
no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos 
accidentales con la pinza de soldar. 
 
 
Protección de la vista: 
 
La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
 
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 
 

• Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, cómodas, 
de diseño anatómico, de fácil limpieza y que no reduzcan en lo posible el 
campo visual. 
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• Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser 
completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con 
tratamiento antiempañante. 

 
• Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán 

utilizarse gafas protectoras de tipo “panorámica” con armazón de vinilo 
flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente. 

 
Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos y otros defectos. 
 
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios.  
Serán de uso individual. 
 
 
Cristales de protección: 
 
Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico 
transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones 
u otros defectos. 
 
Los cristales protectores para soldadura u oxicorte serán oscuros y tendrán el grado de 
protección contra radiaciones adecuado. 
 
Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de homologación, se le 
podrá proporcionar gafas protectoras con visores homologados basculantes para 
protección de los cristales correctores, y otras que puedan ser superpuestas a las 
graduadas del propio interesado. 
 
 
Protección de los oídos: 
 
Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sea superior a 90 dBA, será 
obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin 
perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda 
adoptar. 
 
Podrán ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc. 
 
La protección de los pabellones del oído se podrá combinar con la del cráneo y la de la 
cara. 
 
Los elementos de protección auditivas serán siempre de uso individual. 
 
Protección de las extremidades inferiores: 
 
Para la protección de los pies se dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptada 
a los riesgo a prevenir: 
 

• En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio 
el uso de calzado de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y en la 
plantilla. 

 
• Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a 

riesgos químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno o 
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poliuretano, y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión 
del cuero con la suela. 

 
• La protección frente al agua y a la humedad y a la humedad se efectuará con 

botas altas de goma. 
 

Los trabajadores ocupados en trabajos con riesgo eléctrico utilizarán calzado aislante 
sin ningún elemento metálico. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
 
La protección de las extremidades inferiores se completará para los soldadores con el 
uso de polainas de cuero, amianto, caucho o tejido ignífugo. 
 
 
Protección de las extremidades superiores: 
 
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y 
manguitos. 
 
Estos elementos podrán ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, 
amianto, piel flor o rizo anticorte, según los riesgos del trabajo a realizar. 
 
Para trabajos subacuáticos se emplearán guantes de neopreno. 
 
Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 
neopreno o materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo 
para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan 
los requisitos exigidos. 
 
 
Protección del aparato respiratorio: 
 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
 

• Se ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 
 
• Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 
 
• Se vigilará su conservación con la necesaria frecuencia. 
 
• Se almacenará adecuadamente. 
 
• Se limpiarán después de su uso, y si es preciso, se desinfectarán. 

 
Se deberá prestar especial atención en el perfecto ajuste de aquellos usuarios que 
tengan barba o deformaciones notorias en la cara. 
 
Las mascarillas con filtro se utilizarán en aquellos lugares de trabajo en que exista 
escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 
respiración. 
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Los buzos, en función de la profundidad de trabajo y del tiempo de inmersión, utilizarán 
equipos autónomos o semiautónomos de respiración. 
 
 
Protección de la cabeza: 
 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de 
golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 
 
Los cascos de seguridad deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del atalaje de adaptación 
a la cabeza. Podrán tener barbuquejo ajustable para su sujeción. 

 
• Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazadas fácilmente. 
 
• Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico. 
 
• Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, 

aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considera 
un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro años, transcurrido 
el cual deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados 
y se hallen almacenados. 

 
• Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser 

utilizados por otras personas, se cambiarán las partes interiores que se 
hallen en contacto con la cabeza. 

 
 
 Protección personal contra la electricidad: 
 
 Los operarios que deban trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en su 

proximidad, utilizarán pantalla facial dieléctrica, casco aislante, buzo resistente al fuego, 
guantes dieléctricos, calzado de seguridad aislante y herramientas dotadas de 
aislamiento eléctrico. 

 Cinturones portaherramientas: 
 
 Se utilizarán cinturones portaherramientas cuando exista posibilidad de caída de 

elementos a plantas inferiores por las que puedan trabajar o transitar personas.  
Protección del cuerpo: 
 
Todo trabajador que está sometido a determinados riesgos de accidente o 
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 
sucio, vendrá obligado al uso de ropa de trabajo que le será facilitada por su empresa. 
 
Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según el Convenio Colectivo 
Provincial. 
 
La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y 
adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de 
trabajo. 
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• Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y 
facilidad de movimientos. 

 
• Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y 

cuando sean largas, ajustarán perfectamente a los puños. 
 
• Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., 
para evitar la suciedad y el peligro de enganches. 

 
• En los trabajos con riesgo de accidente, se prohibirá el uso de corbatas, 

bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 
 

En los casos especiales, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible, 
de abrigo o estanco al agua. 
 
Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales o mandiles para 
soldadores, petos, chalecos, fajas antivibratorias o cinturones lumbares para la 
protección contra sobreesfuerzos. 
 
Se emplearán chalecos reflectantes de colores llamativos cuando se trabaje en vías con 
tráfico rodado, y chalecos salvavidas cuando los operarios no sepan nadar. 

 
 
1.8.2.1.- Mantenimiento de los equipos de protección personal 

Al iniciar la jornada, el trabajador revisará su equipo de protección personal y comprobará que 
el mismo se encuentra en perfecto estado. Si aprecia algún tipo de deficiencia que pueda 
comprometer la eficacia de las protecciones mencionadas, solicitará la sustitución del equipo 
defectuoso. 

 
Si durante la utilización de los equipos se produce algún incidente que altere el buen estado de 
los mismos, el trabajador lo comunicará a su superior y solicitará la sustitución del equipo 
defectuoso. 
 
Al finalizar la jornada, cada trabajador guardará sus prendas de protección personal 
convenientemente. Nunca se dejarán abandonadas en la obra. 
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1.8.2.2.- Entrega de los elementos de protección personal 

A cada trabajador se le exigirá la firma de un documento, diseñado al efecto, cuando se le 
entreguen los elementos de protección personal, que tendrá la siguiente estructura: 
 
 

ENTREGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL 
 
OBRA: 

 
FECHA DE ENTREGA: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 
 

 
En cumplimiento del Art. 17, apartado 2 de la L.P.R.L., (NOMBRE DE LA EMPRESA) 
entrega al trabajador arriba indicado los siguientes elementos de protección personal: 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PROTECCIÓN 

  
  
  

 
 
Asimismo, en cumplimiento del Art. 29, apartado 2 de la L.P.R.L. el trabajador se 
compromete a usar correctamente los medios de protección personal y cuidar de su 
perfecto estado de conservación. 

 
  En ................................., a ........ de ............................. de ........... 
 

 

Firma del trabajador 
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1.8.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS Y AUXILIARES 

Vallas autónomas de limitación y protección  

 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 

Pasillos de seguridad 

 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tableros. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa). 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 
 

Mallazos 

 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus a nclajes 

 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora. 
 
 

Plataformas de trabajo 

 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura y capaces de resistir una carga de 150 
Kg/Ml,  listón intermedio y rodapié. 
 
 

Escaleras de mano 

 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza y los peldaños estarán 
ensamblados y no clavados. 
No deben salvar más de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 
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Para alturas mayores, será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles 
de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y será obligatorio la utilización de 
cinturón. Las escaleras de carro estarán dotadas de barandillas y otros dispositivos que 
eviten las caídas. 
 
Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 
 
Estarán provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc., antideslizantes en su pie y 
de gancho de sujeción en la parte superior. 
 
Sobrepasarán en 1 m. el punto superior de apoyo. 
 
Si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas. 
 
Está prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 Kg. mientas se utiliza una 
escalera manual. 
 
La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta 
parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 
 
Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán dotadas de cadena o cable para 
evitar su abertura y de topes en su extremo superior. 
 
 

Plataformas voladas 

 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
 

Extintores 

 
Serán de polvo polivalente, revisándose cada 6 meses como máximo. 
 
 

Redes perimetrales 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescantes de tipo horca. 
 
El extremo interior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 
Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo; la cuerda de 
seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre sí con 
cuerda de poliamida, de cómo mínimo 3 mm. de diámetro. 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al 
perímetro de los forjados. 
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Marquesina de protección 

 
Al encofrar el primer forjado por encima de la rasante de la calle, se instalará una 
marquesina de protección. 
 
Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por la 
caída de materiales. 
 
 

Topes de desplazamiento de vehículos 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
  
Se dispondrá en los limites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir 
vuelcos. Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 

 
Redes 

 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 
 

Señalización y balizamiento 

 
Las señales, cintas, balizas, etc. estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Se colocarán en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso 
advertir sobre riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar sobre la situación de medios de seguridad. 
 
Los cordones de balizamiento se colocarán en los limites de zonas de trabajo o de paso 
en las que exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, sobre soportes 
adecuados. Si es necesario será reflectante. 
 
El balizamiento luminoso se colocará cuando sea preciso indicar obstáculos a vehículos 
y peatones ajenos a la obra, mediante guirnaldas para luces y portalámparas de 
alimentación autónoma. 
 
La señalización normalizada de tráfico se colocará en todos los lugares de la obra o de 
sus accesos y entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso. 
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Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. 
y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 
de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
 

Medios auxiliares de Topografía 

 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricas, dado el riesgo 
de electrocución por las líneas eléctricas. 
 
 

Riegos 

 
Las pistas se regarán adecuadamente para evitar el levantamiento del polvo. 
 
 

Válvulas antirretorno 

 
Equipo de válvulas en previsión del retorno de llama instalado sobre mangueras de 
equipo de oxicorte. 
 
 

Iluminación provisional de obra 

 
Se instalará una guirnalda de puntos de luz situados cada 5 m. en las zonas de paso y 
circulación interior de la obra, alimentada por transformador de seguridad de 24 V. 
 
 

Redes subterráneas y de tierra 

 
Antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de alta tensión, se comprobará la 
falta de tensión en el mismo y a continuación se pondrá en cortocircuito y a tierra los 
terminales más próximos. 
 
Para interrumpir la continuidad del circuito de una red de tierra en servicio, se colocará 
un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo 
estará perfectamente aislada. 
 
En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se suspenderá el 
trabajo al probar las líneas en caso de tormenta, aunque los operarios utilicen piezas de 
protección y herramientas aislantes de la electricidad. 
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En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, se 
colocarán previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que 
corresponda. 
 

Barandillas 

 
Son obligatorias siempre que exista la posibilidad de caída de altura superior a 2 m., y 
en los lados abiertos de escaleras fijas. 
 
Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm., de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así 
como el correspondiente rodapié. 
 
 

Entibaciones 

 
Se instalará en función del tipo de terreno, de la profundidad, etc., cuando las paredes 
no se puedan dejar con el talud natural. 
 
 

Sierras circulares para madera 

 
Estarán dotadas de cuchillo divisor cuya distancia al disco será de 3 mm. como máximo 
y espesor igual al grueso del corte de la sierra, o ligeramente inferior. 
 
Tendrán protector de disco que estará sujeto a la parte superior del cuchillo divisor. 
 
Estarán dotadas de un interruptor de puesta en marcha de tal manera que no sea fácil 
su puesta en marcha accidental. 
 
Estarán dotadas de carcasa de protección de los elementos móviles. 
 
Estarán dotadas de toma de tierra directa o a través del conductor de protección, 
incluido en la manguera de alimentación de energía eléctrica. 
 
El operario llevará pantalla protectora. 
 
 

Sierras circulares para material cerámico 

 
Llevarán carcasa protectora de disco y de las partes móviles. 
 
El operario utilizará gafas de seguridad y mascarilla con filtro. Dispondrá de un sistema 
de pulverización con agua que elimine o reduzca el polvo producido. 
 
El interruptor de corriente estará situado de tal manera que el operario no tenga que 
pasar el brazo sobre el disco. 
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No se utilizarán para cortar otro tipo de materiales. 
 
 

Ganchos 

 
No se deberá sobrepasar la carga máxima de utilización y deberán estar provistos de 
pestillo de seguridad. 
 
 

Cables 

 
Los cables deberán carecer de defectos apreciables (alambres rotos, desgastados, 
oxidaciones, deformaciones, etc.). Por esto deberán revisarse con frecuencia. 
 
Respecto al mantenimiento de los mismos se tendrá presente los siguiente: 
 

• Si el cable viene en rollos, se hará rodar el mismo para sacar el cable. 
• Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 
• La forma más práctica de cortar un cable es por medio de soplete. También 

puede utilizarse una cizalla. 
• El engrasado protege al cable de la corrosión y reduce el desgaste. 
• Se almacenará en lugares secos y bien ventilados. 

 
 

Eslingas 

 
Si se utilizan eslingas con gazas cerradas con perrillos, se deberá seguir lo indicado en 
la tabla siguiente para saber el número de perrillos y la distancia entre ellos: 
 
 

DIÁMETRO DEL 
CABLE 

Nº DE 
PERRILLOS 

DISTANCIA ENTRE 
PERRILLOS 

Hasta 12 mm. 3 6 diámetros 
12 mm. a 20 mm. 4 6 diámetros 
20 mm. a 25 mm. 5 6 diámetros 
25 mm. a 35 mm. 6 6 diámetros 

 
 
Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados, ya que si 
se aumenta el ángulo formado por los ramales, disminuye la carga máxima que puede 
soportar. 
 
Utilizar preferentemente cables muy flexibles para las eslingas. 
 
Se evitarán los cruces de eslingas: la mejor forma es reunir los distintos ramales en un 
anillos central. 
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En función de la aplicación se elegirán los terminales adecuados (anillas, grilletes, 
ganchos, etc.). 
 
No dejar las eslingas a la intemperie y colgadas para asegurar su conservación. 

 
 
 

Mantenimiento de las protecciones colectivas y auxi liares 

 
Las protecciones colectivas se revisarán diariamente, antes de iniciar la jornada, corrigiéndose 
todas las deficiencias observadas. 
 
Así mismo, si durante la jornada se observa la alteración de alguna de ellas, se corregirá 
inmediatamente. 
 
Durante el transcurso de la obra, las protecciones colectivas deben garantizar el mismo nivel de 
seguridad y eficacia que el día que se instalaron. 
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1.9.- NORMAS DE SEGURIDAD 

 
NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 

 
Excavaciones, zanjeados y desmontes 

 
 Riesgos más frecuentes 
 
 Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 
 

- Desplazamiento y desprendimiento del terreno. 
 
- Atropellos y golpes de máquina. 
 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 

 
 Medios de Protección 
 
 Equipo de protección personal 
 

- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Protecciones Colectivas 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales. Riesgos 
de caídas a distinto nivel y maquinaria pesada en movimiento. 

 
- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán 

independientes de los accesos de peatones. 
 
- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se 

delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios 
equivalentes. 
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 Previsiones iniciales 
 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado 
en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones 
de los servicios afectados. 

 
 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, 
por la colocación de los mismos. 
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques suelos o zonas 
inestables. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia 
del borde de la excavación de al menos 2 m. 
 
El movimiento de vehículos y transportes se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
 
Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni menor de 6 m. 
 
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas será de 4,5 m., ensanchándose en las curvas. En cualquier caso, se tendrá 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con una señal 
acústica. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
de excavación ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo 
 
Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la 
señalización está acorde con la modificación realizada. 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas, 
(luces, frenos, avisador acústico, etc.). 
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No se acumulará el terreno de excavación, ni otro materiales, junto a bordes de 
coronación de taludes, (se dejará una zona de seguridad de 2 m. como mínimo). 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 
ambientes pulverulentos. 
 
El refino y saneo de taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de  3 
m. 
 
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 
 
No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. (en previsión de 
que puedan caer materiales y objetos sobre los trabajadores). 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, y se habrán 
suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
excavación se dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz 
portátiles y grado de protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
 
En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 m. para el 
paso de peatones y a 2 m. para el de vehículos. 
 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,3 m. siempre que hayan operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar 
como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Las zanjas de más de 1,3 m. de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas, 
que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 
30 m. de zanja abierta. 
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos 
de profundidad mayor de 1,3 m. con un tablero resistente, red, mallazo, o cualquier 
elemento resistente. 
 
En general las entibaciones, o parte de estas, se quitarán solo cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

 
 
 Revisiones 
 

Diariamente se revisará, por personal capacitado, el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
 
 

Terraplenes 

 
 Riesgos más frecuentes 
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 Los riesgos específicos de esta unidad de obra son : 

 
- Deslizamiento y desprendimiento del terreno. 
 
- Atropellos y golpes de máquina. 
 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

 
 
 Medios de Protección 
 
 Equipo de protección personal 
 

- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Protecciones Colectivas 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas 
y suficientemente iluminadas. 

 
- Se regará con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 
 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 
 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se 

delimitarán convenientemente, indicándose los distintos peligros con las 
correspondientes señales de limitación de velocidad y las señales: 
"Peligro, Explosivos", "Riesgos de desprendimientos", "Peligro maquinaria 
pesada en movimiento", "Riesgos de caída a distinto nivel". 

 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, bien se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda afectar por la 
caída de estos. 
 
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e 
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
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Revisiones 

 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 
 

Cimentaciones 

 
Riesgos más frecuentes 
 

 Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son : 
 

- Heridas en manos. 
 
- Deslizamiento y desprendimientos del terreno. 
 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
- Atropellos y golpes de máquinas. 
 
- Golpes de herramientas de mano. 
 

 
Medios de Protección 
 

 Equipo de protección personal 
 

- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, empleará 

gafas, guantes y botas de goma. 
 
- El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y 

hombreras. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 

 Protecciones Colectivas 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos, y se colocará la señal "Riesgo de 
caídas a distinto nivel". 
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- En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal 
"Peligro indefinido" y el rótulo "Salida de camiones". 

 
 

Previsiones iniciales 
 

Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios afectados. 

 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de 
caídas de altura, se acotarán con barandilla de 0,9 m. de altura, listón intermedio y 
rodapié de 20 cm. 
 
Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,5 m., se 
colocarán escaleras que tendrán una anchura mínima de 0,5 m. 
 
Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida 
a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que 
pudieran rodar al fondo de la misma. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caídas de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, 
se dispondrá a 0,6 m. del borde de estas, un rodapié de 20 cm. de altura. 
 
Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, 
siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de 
iniciar la operación de descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 
doblarán. 
 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a 
tierra. 

 
 

Estructuras de hormigón armado 

 
Riesgos más frecuentes 

 
 Los riesgos específicos de esta unidad de obra son : 
 

- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
- Golpes y caída de materiales. 
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- Heridas punzantes en extremidades. 
 
- Golpes con herramientas de mano. 
 

 
Medios de Protección 

 
 Equipo de protección personal 

 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de 

barandillas o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad 
para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de 
enganche. 

 
- El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y 

hombreras. 
 
- El personal encargado de la puesta en obra del hormigón empleará 

gafas, guantes y botas de goma. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 

 Protecciones Colectivas 

 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas. 
 
- Se colocarán barandillas de 0,9 m. de altura, listón intermedio y rodapié 

de 20 cm. en todos los bordes de la estructura y huecos de la misma o, 
alternativamente, se dispondrán redes y otras protecciones. 

 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de debajo y se colocarán señales 

de "Riesgo de caídas de objetos". 
 
- Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneamente en 

diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección 
equivalentes. 

 
 

Normas de actuación durante los trabajos 

 
Se habilitarán acceso suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 
rampas, de anchura mínima de 0,6 m. dotadas de barandilla reglamentaria. Cuando se 
utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,5 m. 
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Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 
tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,6 m. de ancho y barandilla reglamentaria. 
 
Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 
éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
 
En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 
doblarán. En las áreas en que se desencofra o se apila la madera, se colocará la señal 
"Obligatorio doblar puntas". 

 
 

Trabajos en altura 

 
Se denominan trabajos en altura aquellos en los que existe riesgo de caída de personas 
u objetos a nivel inferior al que se desarrollan, el límite de altura a partir del que existe 
riesgo grave se fija en 2 m. 

 
Trabajos en altura existen prácticamente en todos los tipos de obra y son una de las 
principales causas de accidentes en la construcción. Los riesgos son, tanto para el 
trabajador que puede caerse, como para otras personas que se encuentran en un nivel 
inferior, que pueden recibir el impacto de objetos que caigan del lugar de trabajo. 

 
A continuación se dan una serie de normas generales, para abordar las condiciones de 
los distintos elementos que se usan en estos trabajos. 

 
1. No se deben emplear en trabajos de altura a personas propensas a mareos 

o vértigos, o que padezcan alguna enfermedad defecto físico que 
incremente el riesgo de accidente. 

 
2. Las personas que vayan a trabajar en altura, será convenientemente 

instruidas sobre los riesgos que corren y el uso de los medios de protección 
adecuados para evitarlos. 

 
3. Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas suficientemente 

iluminadas. 
 

4. Se revisará periódicamente y se conservará adecuadamente la maquinaria 
empleada en este tipo de trabajos, en particular dispositivos de Seguridad. 
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5. Se acotarán y señalizarán las zonas inferiores sobre las que se estén 
realizando trabajos, regulando la circulación de personas por ellas e 
indicando el riesgo de caída de objetos. 

 
6. El personal usará siempre casco. Será obligatorio el cinturón de seguridad 

cuando no sea posible evitar, mediante las correspondientes protecciones 
fijas, el riesgo de caída. En este caso, deberán preverse amarres de 
suficiente resistencia para enganchar el mosquetón. Si por la índole del 
trabajo, no es factible el empleo del cinturón, se colocarán redes de 
protección. 

 
7. En aquellos lugares de las obras en construcción por los que deben circular 

los obreros y que, por lo reciente de su construcción, por no estar ésta 
completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, 
deberán disponerse pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho 
mínimo de 60 cm., de modo que resulte garantizada la seguridad del 
personal que deba circular por ellos. 

 
8. Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso tendrán 

barandillas mínimas de 60 cm. de altura y rodapiés de 20 cm. 
 

9. Las plataformas, pasarelas, andamios y, en general, todo lugar en que se 
realicen los trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros, se 
mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para 
evitar que el piso resulte resbaladizo. 

 
10. Las escaleras que pongan en comunicación los distintos planos de 

hormigonado de la obra en construcción, deberán salvar sólo la altura entre 
dos consecutivos, podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre que 
reúnan suficientes condiciones de resistencia, amplitud y seguridad. Estarán 
provistas de barandilla de 0,9 m. de altura y terminarán en una plataforma 
igualmente protegida por barandilla. 

 
11. No se sobrecargarán los pisos o plataformas de trabajo. Para ello, sólo se 

acumularán las herramientas y materiales indispensables para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

 
12. No se realizarán trabajos de altura en exteriores, cuando se produzca lluvia, 

nieve o granizo intenso, o vientos a velocidad superior a 50 Km/h. 
 
 

Vallas autónomas de limitación y protección 

 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

 
 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
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1.10.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 
Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar, no estando bajo 

cubierto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/h. 

 
- Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 
 
- Se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura. 
 
- En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre 

encofrados para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar 
sobre los tableros. 

 
- En presencia de lluvia o nieve se suspenderá cualquier trabajo de 

movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, taludes, etc.). 
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

CAPÍTULO CAP. 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

H1411111     u   Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

8 8.00

8.00

H1411112     u   Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma, homologado
según UNE-EN 812

2 2.00

2.00

H1411115     u   Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, con tiras ref lectantes, homologado según
UNE-EN 812

5 5.00

5.00

H1411117     u   Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, con protectores auditivos, homologado según
UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3

5 5.00

5.00

H141211D     u   Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo
de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado según UNE-EN 812

2 2.00

2.00

H1421110     u   

10 10.00

10.00

H1422120     u   Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas
a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y an-
tiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5 5.00

5.00

H142AC60     u   Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con f ibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

6 6.00

6.00

H142BA00     u   Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al ce-
bamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para aco-
plar al casco con arnés dieléctrico

5 5.00

5.00

MEDICIONES
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H1428800     u   Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al ce-
bamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, abatible y
para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

5 5.00

5.00

H142CE70     u   Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de ma-
lla de rejilla metálica, para acoplar al casco con arnés abatible, homolo-
gada según UNE-EN 1731

3 3.00

3.00

H1431101     u   Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458

50 50.00

50.00

H1432012     u   Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y ore-
jeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

10 10.00

10.00

H1433115     u   Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguri-
dad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

10 10.00

10.00

H1445003     u   Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

10 10.00

10.00

H1446004     u   Semimáscara de protección f iltrante contra partículas, homologada se-
gún UNE-EN 149

3 3.00

3.00

H1447005     u   Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136

5 5.00

5.00

H144D205     u   Filtro contra partículas, identif icado con banda de color blanco, homolo-
gado según UNE-EN 143 y UNE-EN 12083

50 50.00

50.00

H144E306     u   Filtro mixto contra gases, homologado según UNE-EN 14387 y UNE-EN
12083

20 20.00

20.00

H144N030     u   Equipo de protección respiratoria no autónomo por línea de aire compri-
mido con máscara, homologado según UNE-EN 14593-1

MEDICIONES
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1 1.00

1.00

H1455710     u   Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferra-
llista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón,
y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

20 20.00

20.00

H1457520     u   Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente
con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

6 6.00

6.00

H1459630     u   Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algo-
dón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados se-
gún UNE-EN 407 y UNE-EN 420

6 6.00

6.00

H145E003     u   Par de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologa-
dos según UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420

10 10.00

10.00

H145K153     u   Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según
UNE-EN 420

3 3.00

3.00

H145K397     u   Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, lo-
gotipo color blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según
UNE-EN 420

3 3.00

3.00

H145K4B9     u   Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 2, lo-
gotipo color amarillo, tensión máxima 17000 V, homologados según
UNE-EN 420

3 3.00

3.00

H1461110     u   Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

20 20.00

20.00

H1461164     u   Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

MEDICIONES
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10 10.00

10.00

H1463253     u   Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amorti-
guadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN
4843

5 5.00

5.00

H1464420     u   Par de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

15 15.00

15.00

H1465277     u   Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes
a la humedad, de piel rectif icada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

6 6.00

6.00

H1465376     u   Par de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a
la humedad, de piel rectif icada adobada al cromo, con tobillera acolcha-
da, con lengüeta de mancha de desprendimiento rápido, puntera metáli-
ca, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

6 6.00

6.00

H146J364     u   Par de plantillas anticlavos de f leje de acero de 0,4 mm de espesor, de
120 kg de resistencia a la perforación, pintadas con pinturas epoxi y
forradas, homologadas según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568

20 20.00

20.00

H1474600     u   Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

10 10.00

10.00

H147D102     u   Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, ban-
das secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal
para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de
arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre com-
puesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

6 6.00

6.00

H147K602     u   Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de
equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal,
elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de
ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 y UNE EN 364

MEDICIONES
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6 6.00

6.00

H147L015     u   Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caí-
da de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco me-
cánico

10 10.00

10.00

H147M007     u   Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para pre-
vención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813

6 6.00

6.00

H147N000     u   Faja de protección dorsolumbar

15 15.00

15.00

H1481242     u   Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según
UNE-EN 340

15 15.00

15.00

H1481442     u   Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos inte-
riores, homologada según UNE-EN 340

10 10.00

10.00

H1481654     u   Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de algo-
dón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos
interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

5 5.00

5.00

H1482320     u   Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según
UNE-EN 340

15 15.00

15.00

H1482222     u   Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada
según UNE-EN 340

15 15.00

15.00

H1482422     u   Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores
y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN
340

10 10.00

10.00

MEDICIONES
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H1483555     u   Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras metáli-
cas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

15 15.00

15.00

H148D900     u   Arnés para señalista, con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho,
en la espalda y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471

2 2.00

2.00

H148B580     u   Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elabo-
rado con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

6 6.00

6.00

H1487350     u   Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

20 20.00

20.00

H1485140     u   Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

20 20.00

20.00

H1485800     u   Chaleco reflectante con tiras ref lectantes en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471

20 20.00

20.00

H1489690     u   Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada según
UNE-EN 340

20 20.00

20.00

H14899A0     u   Chaqueta de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de al-
godón (100%), con bolsillos, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

6 6.00

6.00

H1486241     u   Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsi-
llos exteriores

5 5.00

5.00
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CAPÍTULO CAP. 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                

H1512021     m2  Protección contra caídas en agujeros horizontales en el suelo para pi-
lotes y/o muros pantalla, posición horizontal, y con el desmontaje inclui-
do

20 20.00

20.00

H151CPP1     m2  Cubierta de protección, de 2,5 m de altura, con techo y soportes de
madera y con el desmontaje incluido

50 50.00

50.00

H1512212     m   Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para pro-
tecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de pa-
so de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anu-
dada a la red, de altura 5 m, con anclajes de embolsamiento inferior, fi-
jada al forjado cada 0,5 con ganchos embebidos en el hormigón, cuer-
das de hizado y sujeción de 12 mm de diámetro, pescante metálico de
horca f ijados al forjado cada 4,5 m con ganchos embebidos en el hor-
migón, en 1a colocación y con el desmontaje incluido

50 50.00

50.00

H151AEL1     m2  Protección horizontal de obertures con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero 10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido
en el hormigón y con el desmontaje incluido

50 50.00

50.00

H1521431     m   Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño
de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mor-
daza para el forjado y con el desmontaje incluido

20 20.00

20.00

H152L561     m   Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos hori-
zontales, de altura 1 m, f ijada por presión contra los paramentos latera-
les verticales y con el desmontaje incluido

20 20.00

20.00

H1522111     m   Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excava-
ciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y
montantes de tubo metálico de 2,3", zócalo de tabla de madera, ancla-
da al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

100 100.00

100.00

H1523241     m   Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior e intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de ta-
bla de madera, f ijada con soportes de montante metálico para alojar en
perforaciones del forjado y con el desmontaje incluido

50 50.00

50.00
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H152HAJ1     m   Pasillo de protección de anchura 2,5 m y 3 m de altura, con soporte
metálico, techo de tablón y lata de madera y con el desmontaje incluido

5 5.00

5.00

H1532581     m2  Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el des-
montaje incluido

100 100.00

100.00

H1533591     m2  Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido

200 200.00

200.00

H1534001     u   Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmonta-
je incluido

200 200.00

200.00

H15A0003     u   

5 5.00

5.00

H15A2007     m   Cable de acero para guiado de material suspendido

50 50.00

50.00

H15A2021     u   Torreta para el hormigonado de pilares

2 2.00

2.00

H152U000     m   Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polie-
tileno naranja, f ijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

200 200.00

200.00

H152V017     m3  Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de
zanjas y excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el des-
montaje incluido

200 200.00

200.00

HBB11111     u   Placa con pintura ref lectante triangular de 70 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

10 10.00

10.00
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HBB20005     u   Señal manual para señalista

10 10.00

10.00

HBBAC005     u   Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectan-
gular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de dis-
tancia, f ijada y con el desmontage incluido

5 5.00

5.00

HBC12300     u   Cono de plástico ref lector de 50 cm de altura

50 50.00

50.00

HBC19081     m   Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje in-
cluido

1000 1,000.00

1,000.00

HBC1JF01     u   Luminaria con lámpara fija color ámbar y con el desmontaje incluido

5 5.00

5.00

HBC1KJ00     m   Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el des-
montaje incluido

50 50.00

50.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP. 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

HM31161J         Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin-
tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

10 10.00

10.00
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CAPÍTULO CAP. 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

HG42429D     u   Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de inten-
sidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión f ijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico
de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

6 6.00

6.00

HG42439H     u   Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de inten-
sidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión f ijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico
de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

6 6.00

6.00

HGD1222E     u   Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm
de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en
el suelo y con el desmontaje incluido

6 6.00

6.00

HGG54001     u   Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje in-
cluido

2 2.00

2.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP. 5 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSON AL DE OBRA                   

H15Z1001     h   Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protec-
ciones

35 35.00

35.00

H16F1005     u   Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud

10 10.00

10.00

HQU1531A     mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo
con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de ba-
ño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

15 15.00

15.00

HQU15312     u   Amortización de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de la-
mas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo co-
lectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos
de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

1 1.00

1.00

HQU1A50A     mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de f ibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y pro-
tección diferencial

15 15.00

15.00

HQU1A502     u   Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de la-
mas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

1 1.00

1.00

HQU1H53A     mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvaniza-
do con aislamiento de f ibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección dife-
rencia

15 15.00

15.00
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HQU1H532     u   Amortización de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimien-
to de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de f ibra de vidrio y tablero fenólico, con ins-
talación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje incluido

1 1.00

1.00

HQU22301     u   Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

12 12.00

12.00

HQU25201     u   Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

18 18.00

18.00

HQU25701     u   Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capa-
cidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

9 9.00

9.00

HQU27502     u   Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

6 6.00

6.00

HQU2AF02     u   Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

2 2.00

2.00

HQU2D102     u   Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con
el desmontaje incluidoc

1 1.00

1.00

HQU2E001     u   Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonta-
je incluido

1 1.00

1.00

HQU2GF01     u   Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido

2 2.00

2.00

HQU2P001     u   

15 15.00

15.00
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HQUA1100     u   Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza ge-
neral de seguridad y salud en el trabajo

4 4.00

4.00

HQUA2100     u   Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la orde-
nanza general de seguridad y salud en el trabajo

4 4.00

4.00

HQUA3100     u   Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

8 8.00

8.00

HQUAAAA0     u   Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento

2 2.00

2.00

HQUACCJ0     u   Manta de algodón y f ibra sintética de 110x210 cm

3 3.00

3.00
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CAPÍTULO CAP. 6 FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL                                    

H16F1004     h   Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra

50 50.00

50.00
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H1411111     u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL,
ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PE-
SO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 812

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE  CENTIMOS

5.97

H1411112     u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL,
ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PE-
SO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE ILUMINA-
CIÓN AUTÓNOMA, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 812

VEINTICINCO EUROS CON
VEINTICINCO  CENTIMOS

25.25

H1411115     u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL,
ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PE-
SO MÁXIMO DE 400 G, CON TIRAS REFLEC-
TANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812

ONCE EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS

11.77

H1411117     u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL,
ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN PE-
SO MÁXIMO DE 400 G, CON PROTECTORES
AUDITIVOS, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN
812 Y UNE-EN 352-3

TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTITRES  CENTIMOS

31.23

H141211D     u   CASCO DE SEGURIDAD PARA SEÑALISTA, DE
POLIETILENO, CON UN PESO MÁXIMO DE 400
G, DE MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, HO-
MOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS

21.77

H1421110     u   

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

5.99

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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H1422120     u   GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS POLI-
VALENTES UTILIZABLES SUPERPUESTAS A
GAFAS GRADUADAS, CON MONTURA UNI-
VERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE Y TRA-
TAMIENTO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, LOS
ULTRAVIOLETAS, EL RAYADO Y ANTIESTÁTI-
CO, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN 167 Y
UNE-EN 168

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO  CENTIMOS

9.65

H1428800     u   PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA
LA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS Y AL CEBA-
MIENTO DE ARCOS ELÉCTRICOS, DE POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, ABATIBLE Y
PARA ACOPLARSE AL CASCO CON ARNÉS
DIELÉCTRICO

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS

9.77

H142AC60     u   PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉC-
TRICA, CON MARCO ABATIBLE DE MANO Y
SOPORTE DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO VULCANIZADA DE 1,35 MM
DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SE-
MIOSCURO CON PROTECCIÓN DIN 12, HO-
MOLOGADA SEGÚN UNE-EN 175

OCHO EUROS CON QUINCE 
CENTIMOS

8.15

H142BA00     u   PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA
LA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS Y AL CEBA-
MIENTO DE ARCOS ELÉCTRICOS, DE POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, PARA ACO-
PLAR AL CASCO CON ARNÉS DIELÉCTRICO

SIETE EUROS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS

7.25

H142CE70     u   PANTALLA FACIAL PARA PROTECCIÓN DE
RIESGOS MECÁNICOS, CON VISOR DE MALLA
DE REJILLA METÁLICA, PARA ACOPLAR AL
CASCO CON ARNÉS ABATIBLE, HOMOLOGA-
DA SEGÚN UNE-EN 1731

DOCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO  CENTIMOS

12.75

H1431101     u   PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPU-
MA, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 352-2 Y
UNE-EN 458

CERO EUROS CON VEINTITRES 
CENTIMOS

0.23
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H1432012     u   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACO-
PLADO A LA CABEZA CON ARNÉS Y OREJE-
RAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458

DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO  CENTIMOS

18.94

H1433115     u   PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA ACO-
PLABLE A CASCO INDUSTRIAL DE SEGURI-
DAD, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 352,
UNE-EN 397 Y UNE-EN 458

QUINCE EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS

15.10

H1445003     u   MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATO-
RIA, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 140

UN EURO CON SESENTA 
CENTIMOS

1.60

H1446004     u   SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE
CONTRA PARTÍCULAS, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE-EN 149

TRECE EUROS CON TREINTA Y
SIETE  CENTIMOS

13.37

H1447005     u   MÁSCARA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 136

DOCE EUROS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS

12.25

H144D205     u   FILTRO CONTRA PARTÍCULAS, IDENTIFICA-
DO CON BANDA DE COLOR BLANCO, HOMO-
LOGADO SEGÚN UNE-EN 143 Y UNE-EN
12083

CERO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO  CENTIMOS

0.98

H144E306     u   FILTRO MIXTO CONTRA GASES, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE-EN 14387 Y UNE-EN 12083

DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CENTIMOS

2.76

CUADRO DE PRECIOS Nº1



                                                                Pág. 5

Código Precio en letraUd Descripción Importe

H144N030     u   EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA NO
AUTÓNOMO POR LÍNEA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON MÁSCARA, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 14593-1

QUINIENTOS CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO  CENTIMOS

504.84

H1455710     u   PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL
CORTE Y A LA ABRASIÓN PARA FERRALLIS-
TA, CON DEDOS Y PALMA DE CAUCHO RU-
GOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN, Y SU-
JECIÓN ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLO-
GADOS SEGÚN UNE-EN 388 Y UNE-EN 420

DOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE  CENTIMOS

2.39

H1457520     u   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRÍO Y
ABSORBENTES DE LAS VIBRACIONES, DE
PVC SOBRE SOPORTE DE ESPUMA DE PO-
LIURETANO, FORRADOS INTERIORMENTE
CON TEJIDO HIDRÓFUGO REVERSIBLE, CON
MANGUITOS HASTA MEDIO ANTEBRAZO, HO-
MOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 511 Y UNE-EN
420

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN 
CENTIMOS

10.91

H1459630     u   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON
PALMA DE PIEL, FORRO INTERIOR DE ALGO-
DÓN, Y MANGA LARGA DE SERRAJE FORRA-
DA DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SE-
GÚN UNE-EN 407 Y UNE-EN 420

SEIS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

6.69

H145E003     u   PAR DE GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMI-
COS Y MICROORGANISMOS, HOMOLOGADOS
SEGÚN UNE-EN 374-1, -2, -3 Y UNE-EN 420

DOS EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS

2.90

H145K153     u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 00,
LOGOTIPO COLOR BEIGE, TENSIÓN MÁXIMA
500 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 420

VEINTIUN EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS

21.20

CUADRO DE PRECIOS Nº1



                                                                Pág. 6

Código Precio en letraUd Descripción Importe

H145K397     u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 1, LO-
GOTIPO COLOR BLANCO, TENSIÓN MÁXIMA
7500 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 420

CUARENTA EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS

40.09

H145K4B9     u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CLASE 2, LO-
GOTIPO COLOR AMARILLO, TENSIÓN MÁXIMA
17000 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN
420

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE  CENTIMOS

56.79

H1461110     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA
ALTA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y FO-
RRADAS DE NYLON LAVABLE, HOMOLOGA-
DAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO
20347

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO  CENTIMOS

5.58

H1461164     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA
ALTA, PARA PUESTA EN OBRA DEL HORMI-
GÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON SUELA
ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NAILON
LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 Y UNE-EN ISO 20347

DIECISEIS EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS

16.04

H1463253     u   PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTEN-
TES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA ANTI-
DESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTI-
GUADORA PARA EL TALÓN, LENGÜETA DE
FUELLE, DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO,
SIN HERRAJE METÁLICO, CON PUNTERA RE-
FORZADA, HOMOLOGADAS SEGÚN DIN 4843

SESENTA EUROS CON SESENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

60.64

H1464420     u   PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA, CON SUELA
ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NAILON
LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 Y UNE-EN ISO 20347

SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO  CENTIMOS

6.34
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H1465277     u   PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD IN-
DUSTRIAL PARA ENCOFRADOR, RESISTEN-
TES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTE-
RA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CU-
ÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL
TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMO-
LOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y
UNE-EN ISO 20347

VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO  CENTIMOS

26.45

H1465376     u   PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD IN-
DUSTRIAL PARA SOLDADOR, RESISTENTES
A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA ADO-
BADA AL CROMO, CON TOBILLERA ACOL-
CHADA, CON LENGÜETA DE MANCHA DE
DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, PUNTERA ME-
TÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA
AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TA-
LÓN Y SIN PLANTILLA METÁLICA, HOMOLO-
GADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO
20347

VEINTISIETE EUROS CON ONCE 
CENTIMOS

27.11

H146J364     u   PAR DE PLANTILLAS ANTICLAVOS DE FLEJE
DE ACERO DE 0,4 MM DE ESPESOR, DE 120
KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN,
PINTADAS CON PINTURAS EPOXI Y FORRA-
DAS, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO
20344 Y UNE-EN 12568

DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CENTIMOS

2.41

H1474600     u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, AJUSTABLE Y
DE TEJIDO TRANSPIRABLE

CATORCE EUROS CON CINCO 
CENTIMOS

14.05

H147D102     u   SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN
ARNÉS ANTICAÍDA CON TIRANTES, BANDAS
SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTEAS, BAN-
DAS DE MUSLO, APOYO DORSAL PARA SUJE-
CIÓN, ELEMENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO
DORSAL DE ENGANCHE DE ARNÉS ANTICAÍ-
DA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELE-
MENTO DE AMARRE COMPUESTO POR UN
TERMINAL MANUFACTURADO, HOMOLOGA-
DO SEGÚN UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

54.59

CUADRO DE PRECIOS Nº1



                                                                Pág. 8

Código Precio en letraUd Descripción Importe

H147K602     u   SISTEMA DE SUJECIÓN EN POSICIÓN DE
TRABAJO Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE
EQUILIBRIO, COMPUESTO DE UNA BANDA
DE CINTURA, HEBILLA, APOYO DORSAL, ELE-
MENTOS DE ENGANCHE, CONECTOR, ELE-
MENTO DE AMARRE DEL SISTEMA DE AJUS-
TE DE LONGITUD, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 Y
UNE EN 364

TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y DOS  CENTIMOS

31.42

H147L015     u   INSTRUMENTO DE ANCLAJE PARA EQUIPO
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDA
DE ALTURA, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN
795, CON FIJACIÓN CON TACO MECÁNICO

VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y
TRES  CENTIMOS

22.33

H147M007     u   ARNÉS DE ASIENTO SOLIDARIO A EQUIPO
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PREVEN-
CIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 813

NOVENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO  CENTIMOS

92.45

H147N000     u   FAJA DE PROTECCIÓN DORSOLUMBAR

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA
Y CUATRO  CENTIMOS

22.64

H1481242     u   MONO DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN,
DE POLIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), CO-
LOR BEIGE, TRAMA 240, CON BOLSILLOS IN-
TERIORES, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN
340

DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO  CENTIMOS

19.74

H1481442     u   MONO DE TRABAJO PARA MONTAJES Y/O
TRABAJOS MECÁNICOS, DE POLIÉSTER Y AL-
GODÓN (65%-35%), COLOR AZUL VERGARA,
TRAMA 240, CON BOLSILLOS INTERIORES,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

DIECIOCHO EUROS CON DOS 
CENTIMOS

18.02
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H1481654     u   MONO DE TRABAJO PARA SOLDADORES Y/O
TRABAJADORES DE TUBOS, DE ALGODÓN
SANFORIZADO (100%), COLOR AZUL VERGA-
RA, TRAMA 320, CON BOLSILLOS INTERIO-
RES DOTADOS DE CREMALLERAS METÁLI-
CAS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO  CENTIMOS

16.95

H1482222     u   CAMISA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN,
DE POLIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), CO-
LOR BEIGE CON BOLSILLOS INTERIORES,
TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN
340

SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CENTIMOS

6.31

H1482320     u   CAMISA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS LINEALES EN SERVICIO, DE PO-
LIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), COLOR
AMARILLO, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN
340

SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CENTIMOS

6.31

H1482422     u   CAMISA DE TRABAJO PARA MONTAJES Y/O
TRABAJOS MECÁNICOS, SOLDADORES Y/O
TRABAJADORES DE TUBOS, DE POLIÉSTER
Y ALGODÓN (65%-35%), COLOR AZULADO
CON BOLSILLOS INTERIORES, TRAMA 240,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

SEIS EUROS CON TREINTA Y UN 
CENTIMOS

6.31

H1483555     u   PANTALONES DE TRABAJO PARA SOLDADO-
RES Y/O TRABAJADORES DE TUBOS, DE AL-
GODÓN (100%), CON BOLSILLOS INTERIO-
RES DOTADOS DE CREMALLERAS METÁLI-
CAS, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

DOCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO  CENTIMOS

12.75

H1485140     u   CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER
ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE

TRECE EUROS CON VEINTIOCHO 
CENTIMOS

13.28
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H1485800     u   CHALECO REFLECTANTE CON TIRAS RE-
FLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL PECHO
Y EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SEGÚN
UNE-EN 471

DIECIOCHO EUROS CON
DIECISIETE  CENTIMOS

18.17

H1486241     u   PARKA TIPO INGENIERO, DE POLIÉSTER
ACOLCHADO CON MATERIAL AISLANTE, BOL-
SILLOS EXTERIORES

TREINTA EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS

30.10

H1487350     u   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y
PANTALONES, PARA EDIFICACIÓN, DE PVC
SOLDADO DE 0,3 MM DE ESPESOR, HOMO-
LOGADO SEGÚN UNE-EN 340

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
TRES  CENTIMOS

4.43

H1489690     u   CHAQUETA DE TRABAJO PARA CONSTRUC-
CIÓN, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN
(65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, CON
BOLSILLOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN
340

TRECE EUROS CON ONCE 
CENTIMOS

13.11

H14899A0     u   CHAQUETA DE TRABAJO PARA SOLDADO-
RES Y/O TRABAJADORES DE TUBOS, DE AL-
GODÓN (100%), CON BOLSILLOS, HOMOLO-
GADA SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y
UNE-EN 348

TRECE EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS

13.90

H148B580     u   PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PA-
RA HOMBROS, PARA SOLDADOR, ELABORA-
DO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS SEGÚN
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS 
CENTIMOS

16.16

H148D900     u   ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS RE-
FLECTANTES EN LA CINTURA, EN EL PECHO,
EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES, HOMO-
LOGADO SEGÚN UNE-EN 340 Y UNE-EN 471

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

21.74
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H1512021     m2  PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN AGUJE-
ROS HORIZONTALES EN EL SUELO PARA PI-
LOTES Y/O MUROS PANTALLA, POSICIÓN HO-
RIZONTAL, Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

DOCE EUROS CON SESENTA Y UN 
CENTIMOS

12.61

H1512212     m   PROTECCIÓN COLECTIVA VERTICAL DEL PE-
RÍMETRO DEL FORJADO CON RED PARA
PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA
CAÍDAS, DE HILO TRENZADO DE POLIAMIDA
NO REGENERADA, DE TENACIDAD ALTA, DE
4 MM DE DIÁMETRO, 80X80 MM DE PASO DE
MALLA, CUERDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA
DE 12 MM DE DIÁMETRO ANUDADA A LA RED,
DE ALTURA 5 M, CON ANCLAJES DE EMBOL-
SAMIENTO INFERIOR, FIJADA AL FORJADO
CADA 0,5 CON GANCHOS EMBEBIDOS EN EL
HORMIGÓN, CUERDAS DE HIZADO Y SUJE-
CIÓN DE 12 MM DE DIÁMETRO, PESCANTE
METÁLICO DE HORCA FIJADOS AL FORJADO
CADA 4,5 M CON GANCHOS EMBEBIDOS EN
EL HORMIGÓN, EN 1A COLOCACIÓN Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

12.44

H151AEL1     m2  PROTECCIÓN HORIZONTAL DE OBERTURES
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRAS
CORRUGADAS DE ACERO 10X 10 CM Y DE 3 -
3 MM DE DIÁMETRO EMBEBIDO EN EL HOR-
MIGÓN Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

CINCO EUROS CON SEIS 
CENTIMOS

5.06

H151CPP1    m2  CUBIERTA DE PROTECCIÓN, DE 2,5 M DE AL-
TURA, CON TECHO Y SOPORTES DE MADE-
RA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

TRECE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

13.89

H1521431     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCA-
LERAS, DE ALTURA 1 M, CON TRAVESAÑO DE
TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SOPORTES
DE MONTANTE METÁLICO CON MORDAZA PA-
RA EL FORJADO Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CINCO EUROS CON SETENTA Y
SIETE  CENTIMOS

5.77
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H1522111     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍ-
METRO DE LA CORONACIÓN DE EXCAVACIO-
NES, DE ALTURA 1 M, CON TRAVESAÑO SU-
PERIOR, TRAVESAÑO INTERMEDIO Y MON-
TANTES DE TUBO METÁLICO DE 2,3", ZÓCA-
LO DE TABLA DE MADERA, ANCLADA AL TE-
RRENO CON DADOS DE HORMIGÓN Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

ONCE EUROS CON VEINTICUATRO 
CENTIMOS

11.24

H1523241     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍ-
METRO DEL FORJADO, DE ALTURA 1 M CON
TRAVESAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO DE
TUBO METÁLICO DE 2,3", ZÓCALO DE TABLA
DE MADERA, FIJADA CON SOPORTES DE
MONTANTE METÁLICO PARA ALOJAR EN
PERFORACIONES DEL FORJADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

SEIS EUROS CON CERO 
CENTIMOS

6.00

H152HAJ1     m   PASILLO DE PROTECCIÓN DE ANCHURA 2,5
M Y 3 M DE ALTURA, CON SOPORTE METÁLI-
CO, TECHO DE TABLÓN Y LATA DE MADERA Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO  CENTIMOS

64.44

H152L561     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, CONFECCIO-
NADA CON PUNTALES METÁLICOS HORIZON-
TALES, DE ALTURA 1 M, FIJADA POR PRE-
SIÓN CONTRA LOS PARAMENTOS LATERA-
LES VERTICALES Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

DIECISIETE EUROS CON OCHO 
CENTIMOS

17.08

H152U000     m   VALLA DE ADVERTENCIA O BALIZAMIENTO DE
1 M DE ALTURA CON MALLA DE POLIETILENO
NARANJA, FIJADA A 1 M DEL PERÍMETRO DEL
FORJADO CON SOPORTES DE ACERO ALO-
JADOS CON AGUJEROS AL FORJADO

DOS EUROS CON DIEZ  CENTIMOS 2.10

H152V017     m3  BARRERA DE SEGURIDAD CONTRA DES-
PRENDIMIENTOS EN CORONACIONES DE
ZANJAS Y EXCAVACIONES CON LAS TIERRAS
DEJADAS AL BORDE Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

VEINTIOCHO EUROS CON
DIECIOCHO  CENTIMOS

28.18
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H1532581     m2  PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PER-
SONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE ANCHU-
RA <= 1 M, DE PLANCHA DE ACERO DE 8 MM
DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

CINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO  CENTIMOS

5.34

H1533591     m2  PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍ-
CULOS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE ANCHU-
RA <= 1 M, DE PLANCHA DE ACERO DE 12 MM
DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE  CENTIMOS

7.37

H1534001     u   PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE
COLOR ROJO, PARA PROTECCIÓN DE LOS
EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PARA CUAL-
QUIER DIÁMETRO, CON DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CERO EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS

0.20

H15A0003     u   

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CERO  CENTIMOS

45.00

H15A2007     m   CABLE DE ACERO PARA GUIADO DE MATE-
RIAL SUSPENDIDO

UN EURO CON DIECISEIS 
CENTIMOS

1.16

H15A2021     u   TORRETA PARA EL HORMIGONADO DE PILA-
RES

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTE  CENTIMOS

199.20

H15Z1001     h   BRIGADA DE SEGURIDAD PARA MANTENI-
MIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIO-
NES

TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO  CENTIMOS

35.28
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H16F1004     h   INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD PA-
RA LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA

DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
SEIS  CENTIMOS

16.66

H16F1005     u   ASISTENCIA DE OFICIAL A REUNIÓN DEL CO-
MITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES  CENTIMOS

18.43

HBB11111     u   PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIAN-
GULAR DE 70 CM DE LADO, PARA SEÑALES
DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO  CENTIMOS

49.84

HBB20005     u   SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

DOCE EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

12.07

HBBAC005    u   SEÑAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓN DE
EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLANCO
SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTAN-
GULAR O CUADRADA, LADO MAYOR 29 CM,
PARA SER VISTA HASTA 12 M DE DISTANCIA,
FIJADA Y CON EL DESMONTAGE INCLUIDO

VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA  CENTIMOS

24.70

HBC12300     u   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM
DE ALTURA

DIEZ EUROS CON VEINTIDOS 
CENTIMOS

10.22

HBC19081     m   CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE
CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

UN EURO CON TREINTA Y DOS 
CENTIMOS

1.32

HBC1JF01     u   LUMINARIA CON LÁMPARA FIJA COLOR ÁM-
BAR Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA
Y SIETE  CENTIMOS

22.87
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HBC1KJ00     m   VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2,5 M DE LONGI-
TUD Y 1 M DE ALTURA Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO

SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS

6.36

HG42429D    u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE
AC, GAMA TERCIARIO, DE 25 A DE INTENSI-
DAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILI-
DAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTAN-
TÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORA-
DO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DE-
FECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFI-
CACIONES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO,
MONTADO EN PERFIL DIN, DESMONTAJE IN-
CLUIDO

SETENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO  CENTIMOS

73.84

HG42439H    u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE
AC, GAMA TERCIARIO, DE 40 A DE INTENSI-
DAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILI-
DAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTAN-
TÁNEO, CON BOTÓN DE TEST INCORPORA-
DO Y CON INDICADOR MECÁNICO DE DE-
FECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFI-
CACIONES DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM DE ANCHO,
MONTADO EN PERFIL DIN, DESMONTAJE IN-
CLUIDO

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TRES  CENTIMOS

74.03

HGD1222E    u   PICA DE TOMA DE TIERRA Y DE ACERO, CON
RECUBRIMIENTO DE COBRE 300 µM DE ES-
PESOR, DE 1500 MM LONGITUD DE 14,6 MM
DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL SUELO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE  CENTIMOS

23.49

HGG54001    u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD DE 24 V,
COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA  CENTIMOS

84.90
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HM31161J         EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE
CARGA, CON PRESIÓN INCORPORADA, PIN-
TADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

CUARENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y CINCO  CENTIMOS

42.35

HQU15312    u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO
DE SANITARIOS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PANEL
DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE PO-
LIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVES-
TIMIENTO DE PAREDES CON TABLERO FE-
NÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO
GALVANIZADO, CON INSTALACIÓN DE FON-
TANERÍA, 1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRI-
FOS, 2 PLACAS TURCAS, 2 DUCHAS, ESPEJO
Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, CON INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTE-
RRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFE-
RENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTA-
JE INCLUIDO

MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1,320.87

HQU1531A    mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE
SANITARIOS DE 3,7X2,3X2,3 M DE PANEL DE
ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIU-
RETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTI-
MIENTO DE PAREDES CON TABLERO FENÓ-
LICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GAL-
VANIZADO, CON INSTALACIÓN DE FONTANE-
RÍA, 1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2
PLACAS TURCAS, 2 DUCHAS, ESPEJO Y
COMPLEMENTOS DE BAÑO, CON INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTE-
RRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFE-
RENCIAL

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON UN  CENTIMOS

246.01

HQU1A502    u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO
DE VESTIDORES DE 8,2X2,5X2,3 M DE PANEL
DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE PO-
LIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVES-
TIMIENTO DE PAREDES CON TABLERO FE-
NÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO
GALVANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA
DE VIDRIO Y TABLERO FENÓLICO, CON INS-
TALACIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, IN-
TERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DI-
FERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SESENTA  CENTIMOS

1,522.60
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HQU1A50A    mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE
VESTIDORES DE 8,2X2,5X2,3 M DE PANEL DE
ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIU-
RETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTI-
MIENTO DE PAREDES CON TABLERO FENÓ-
LICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GAL-
VANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE
VIDRIO Y TABLERO FENÓLICO, CON INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTE-
RRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFE-
RENCIAL

CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

171.59

HQU1H532    u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO
DE COMEDOR DE 6X2,3X2,6 M DE PANEL DE
ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE 35 MM
DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE PAREDES
CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE
LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CON AISLA-
MIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-
NÓLICO, CON INSTALACIÓN DE FONTANE-
RÍA, FREGADERO DE 2 SENOS CON GRIFO Y
ENCIMERA, CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1
PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES
Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL, COLOCADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

MIL CIENTO VEINTITRES EUROS
CON DIECISIETE  CENTIMOS

1,123.17

HQU1H53A    mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE
COMEDOR DE 6X2,3X2,6 M DE PANEL DE
ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE 35 MM
DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE PAREDES
CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE
LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CON AISLA-
MIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-
NÓLICO, CON INSTALACIÓN DE FONTANE-
RÍA, FREGADERO DE 2 SENOS CON GRIFO Y
ENCIMERA, CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1
PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES
Y PROTECCIÓN DIFERENCIA

CIENTO SESENTA EUROS CON
SESENTA Y CUATRO  CENTIMOS

160.64

HQU22301    u   ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DE DOBLE
COMPARTIMENTO INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8
M, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO  CENTIMOS

57.64
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HQU25201    u   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 3
PERSONAS, COLOCADO Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

CATORCE EUROS CON CUARENTA
Y SIETE  CENTIMOS

14.47

HQU25701    u   BANCO DE MADERA, DE 3,5 M DE LONGITUD
Y 0,4 M DE ANCHURA, CON CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS, COLOCADO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

VEINTIDOS EUROS CON
DIECIOCHO  CENTIMOS

22.18

HQU27502    u   MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 6
PERSONAS, COLOCADA Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y SEIS  CENTIMOS

17.76

HQU2AF02    u   NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACI-
DAD, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

CIENTO ONCE EUROS CON
TREINTA Y DOS  CENTIMOS

111.32

HQU2D102    u   PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR CO-
MIDAS, DE 60X45 CM, COLOCADA Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDOC

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

54.94

HQU2E001    u   HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR CO-
MIDAS, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

NOVENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y SEIS  CENTIMOS

91.76

HQU2GF01    u   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS,
DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADO Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA  CENTIMOS

54.60

HQU2P001    u   

UN EURO CON SETENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

1.79
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HQUA1100    u   BOTIQUÍN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO
ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO  CENTIMOS

116.95

HQUA2100    u   BOTIQUÍN PORTÁTIL DE URGENCIA, CON EL
CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDE-
NANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
VEINTICINCO  CENTIMOS

116.25

HQUA3100    u   MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTI-
QUÍN CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN
LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE  CENTIMOS

77.49

HQUAAAA0    u   CAMILLA METÁLICA RÍGIDA CON BASE DE LO-
NA, PARA SALVAMENTO

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

196.69

HQUACCJ0   u   MANTA DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA DE
110X210 CM

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES  CENTIMOS

20.53
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CAPÍTULO CAP. 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

H1411111     8.000 u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 812

a 5.97 euros / u   ....... 47.76

H1411112     2.000 u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DOTADO DE
ILUMINACIÓN AUTÓNOMA, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812

a 25.25 euros / u   ....... 50.50

H1411115     5.000 u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, CON TIRAS RE-
FLECTANTES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812

a 11.77 euros / u   ....... 58.85

H1411117     5.000 u   CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE
POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, CON PROTEC-
TORES AUDITIVOS, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812 Y
UNE-EN 352-3

a 31.23 euros / u   ....... 156.15

H141211D    2.000 u   CASCO DE SEGURIDAD PARA SEÑALISTA, DE POLIETILENO,
CON UN PESO MÁXIMO DE 400 G, DE MATERIAL FOTOLUMINIS-
CENTE, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 812

a 21.77 euros / u   ....... 43.54

H1421110     10.000 u   
a 5.99 euros / u   ....... 59.90

H1422120     5.000 u   GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS POLIVALENTES UTILIZA-
BLES SUPERPUESTAS A GAFAS GRADUADAS, CON MONTURA
UNIVERSAL, CON VISOR TRANSPARENTE Y TRATAMIENTO
CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, LOS ULTRAVIOLETAS, EL RAYADO
Y ANTIESTÁTICO, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN 167 Y
UNE-EN 168

a 9.65 euros / u   ....... 48.25

H142AC60    6.000 u   PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA, CON MARCO
ABATIBLE DE MANO Y SOPORTE DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO VULCANIZADA DE 1,35 MM DE ESPESOR,
CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTECCIÓN DIN
12, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 175

a 8.15 euros / u   ....... 48.90

H142BA00    5.000 u   PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA LA PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS Y AL CEBAMIENTO DE ARCOS ELÉCTRICOS,
DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, PARA ACOPLAR AL CAS-
CO CON ARNÉS DIELÉCTRICO

a 7.25 euros / u   ....... 36.25

H1428800     5.000 u   PANTALLA FACIAL PARA PROTEGER CONTRA LA PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS Y AL CEBAMIENTO DE ARCOS ELÉCTRICOS,
DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, ABATIBLE Y PARA ACO-
PLARSE AL CASCO CON ARNÉS DIELÉCTRICO

a 9.77 euros / u   ....... 48.85
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H142CE70    3.000 u   PANTALLA FACIAL PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS MECÁNI-
COS, CON VISOR DE MALLA DE REJILLA METÁLICA, PARA ACO-
PLAR AL CASCO CON ARNÉS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGÚN
UNE-EN 1731

a 12.75 euros / u   ....... 38.25

H1431101     50.000 u   PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 352-2 Y UNE-EN 458

a 0.23 euros / u   ....... 11.50

H1432012     10.000 u   PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABE-
ZA CON ARNÉS Y OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SE-
GÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458

a 18.94 euros / u   ....... 189.40

H1433115     10.000 u   PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA ACOPLABLE A CASCO
INDUSTRIAL DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN
352, UNE-EN 397 Y UNE-EN 458

a 15.10 euros / u   ....... 151.00

H1445003     10.000 u   MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, HOMOLOGADA
SEGÚN UNE-EN 140

a 1.60 euros / u   ....... 16.00

H1446004     3.000 u   SEMIMÁSCARA DE PROTECCIÓN FILTRANTE CONTRA PARTÍ-
CULAS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 149

a 13.37 euros / u   ....... 40.11

H1447005     5.000 u   MÁSCARA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE-EN 136

a 12.25 euros / u   ....... 61.25

H144D205    50.000 u   FILTRO CONTRA PARTÍCULAS, IDENTIFICADO CON BANDA DE
COLOR BLANCO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 143 Y
UNE-EN 12083

a 0.98 euros / u   ....... 49.00

H144E306     20.000 u   FILTRO MIXTO CONTRA GASES, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN
14387 Y UNE-EN 12083

a 2.76 euros / u   ....... 55.20

H144N030    1.000 u   EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA NO AUTÓNOMO POR
LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO CON MÁSCARA, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE-EN 14593-1

a 504.84 euros / u   ....... 504.84

H1455710     20.000 u   PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE Y A LA
ABRASIÓN PARA FERRALLISTA, CON DEDOS Y PALMA DE CAU-
CHO RUGOSO SOBRE SOPORTE DE ALGODÓN, Y SUJECIÓN
ELÁSTICA EN LA MUÑECA, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN
388 Y UNE-EN 420

a 2.39 euros / u   ....... 47.80

H1457520     6.000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES DEL FRÍO Y ABSORBENTES DE
LAS VIBRACIONES, DE PVC SOBRE SOPORTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO, FORRADOS INTERIORMENTE CON TEJIDO HI-
DRÓFUGO REVERSIBLE, CON MANGUITOS HASTA MEDIO AN-
TEBRAZO, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 511 Y UNE-EN 420

a 10.91 euros / u   ....... 65.46
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H1459630     6.000 u   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, CON PALMA DE PIEL, FO-
RRO INTERIOR DE ALGODÓN, Y MANGA LARGA DE SERRAJE
FORRADA DE DRIL FUERTE, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN
407 Y UNE-EN 420

a 6.69 euros / u   ....... 40.14

H145E003     10.000 u   PAR DE GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS Y MICROOR-
GANISMOS, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 374-1, -2, -3 Y
UNE-EN 420

a 2.90 euros / u   ....... 29.00

H145K153    3.000 u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS
ELÉCTRICOS, CLASE 00, LOGOTIPO COLOR BEIGE, TENSIÓN
MÁXIMA 500 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 420

a 21.20 euros / u   ....... 63.60

H145K397    3.000 u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS
ELÉCTRICOS, CLASE 1, LOGOTIPO COLOR BLANCO, TENSIÓN
MÁXIMA 7500 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 420

a 40.09 euros / u   ....... 120.27

H145K4B9    3.000 u   PAR DE GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS
ELÉCTRICOS, CLASE 2, LOGOTIPO COLOR AMARILLO, TEN-
SIÓN MÁXIMA 17000 V, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE-EN 420

a 56.79 euros / u   ....... 170.37

H1461110     20.000 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, CON SUELA
ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NYLON LAVABLE, HOMOLO-
GADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347

a 5.58 euros / u   ....... 111.60

H1461164     10.000 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE PVC DE CAÑA ALTA, PARA PUESTA
EN OBRA DEL HORMIGÓN, CON PLANTILLA METÁLICA, CON
SUELA ANTIDESLIZANTE Y FORRADAS DE NAILON LAVABLE,
HOMOLOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347

a 16.04 euros / u   ....... 160.40

H1463253     5.000 u   PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD,
DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA SUELA
ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA, CUÑA AMORTIGUADORA PA-
RA EL TALÓN, LENGÜETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO, SIN HERRAJE METÁLICO, CON PUNTERA REFORZADA,
HOMOLOGADAS SEGÚN DIN 4843

a 60.64 euros / u   ....... 303.20

H1464420     15.000 u   PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE
Y FORRADAS DE NAILON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 Y
UNE-EN ISO 20347

a 6.34 euros / u   ....... 95.10

H1465277     6.000 u   PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EN-
COFRADOR, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFI-
CADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLI-
CA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IM-
PACTOS EN EL TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLO-
GADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347

a 26.45 euros / u   ....... 158.70
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H1465376     6.000 u   PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA SOL-
DADOR, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA
ADOBADA AL CROMO, CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON LEN-
GÜETA DE MANCHA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO, PUNTERA
METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA
DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA METÁLICA, HOMO-
LOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 Y UNE-EN ISO 20347

a 27.11 euros / u   ....... 162.66

H146J364     20.000 u   PAR DE PLANTILLAS ANTICLAVOS DE FLEJE DE ACERO DE 0,4
MM DE ESPESOR, DE 120 KG DE RESISTENCIA A LA PERFORA-
CIÓN, PINTADAS CON PINTURAS EPOXI Y FORRADAS, HOMO-
LOGADAS SEGÚN UNE-EN ISO 20344 Y UNE-EN 12568

a 2.41 euros / u   ....... 48.20

H1474600     10.000 u   CINTURÓN ANTIVIBRATORIO, AJUSTABLE Y DE TEJIDO TRANS-
PIRABLE

a 14.05 euros / u   ....... 140.50

H147D102    6.000 u   SISTEMA ANTICAÍDA COMPUESTO POR UN ARNÉS ANTICAÍDA
CON TIRANTES, BANDAS SECUNDARIAS, BANDAS SUBGLÚTE-
AS, BANDAS DE MUSLO, APOYO DORSAL PARA SUJECIÓN, ELE-
MENTOS DE AJUSTE, ELEMENTO DORSAL DE ENGANCHE DE
ARNÉS ANTICAÍDA Y HEBILLA, INCORPORADO A UN ELEMENTO
DE AMARRE COMPUESTO POR UN TERMINAL MANUFACTURA-
DO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 Y UNE-EN 354

a 54.59 euros / u   ....... 327.54

H147K602    6.000 u   SISTEMA DE SUJECIÓN EN POSICIÓN DE TRABAJO Y PREVEN-
CIÓN DE PÉRDIDA DE EQUILIBRIO, COMPUESTO DE UNA BAN-
DA DE CINTURA, HEBILLA, APOYO DORSAL, ELEMENTOS DE
ENGANCHE, CONECTOR, ELEMENTO DE AMARRE DEL SISTE-
MA DE AJUSTE DE LONGITUD, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN
358, UNE EN 362, UNE EN 354 Y UNE EN 364

a 31.42 euros / u   ....... 188.52

H147L015     10.000 u   INSTRUMENTO DE ANCLAJE PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL CONTRA CAÍDA DE ALTURA, HOMOLOGADO SEGÚN
UNE-EN 795, CON FIJACIÓN CON TACO MECÁNICO

a 22.33 euros / u   ....... 223.30

H147M007    6.000 u   ARNÉS DE ASIENTO SOLIDARIO A EQUIPO DE PROTECCIÓN IN-
DIVIDUAL PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA, HOMO-
LOGADO SEGÚN UNE-EN 813

a 92.45 euros / u   ....... 554.70

H147N000    15.000 u   FAJA DE PROTECCIÓN DORSOLUMBAR
a 22.64 euros / u   ....... 339.60

H1481242     15.000 u   MONO DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN, DE POLIÉSTER Y
ALGODÓN (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, CON BOLSI-
LLOS INTERIORES, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

a 19.74 euros / u   ....... 296.10

H1481442     10.000 u   MONO DE TRABAJO PARA MONTAJES Y/O TRABAJOS MECÁNI-
COS, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), COLOR AZUL
VERGARA, TRAMA 240, CON BOLSILLOS INTERIORES, HOMO-
LOGADA SEGÚN UNE-EN 340

a 18.02 euros / u   ....... 180.20

PRESUPUESTOS PARCIALES
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H1481654     5.000 u   MONO DE TRABAJO PARA SOLDADORES Y/O TRABAJADORES
DE TUBOS, DE ALGODÓN SANFORIZADO (100%), COLOR AZUL
VERGARA, TRAMA 320, CON BOLSILLOS INTERIORES DOTADOS
DE CREMALLERAS METÁLICAS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

a 16.95 euros / u   ....... 84.75

H1482320     15.000 u   CAMISA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LINEA-
LES EN SERVICIO, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), CO-
LOR AMARILLO, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

a 6.31 euros / u   ....... 94.65

H1482222     15.000 u   CAMISA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN, DE POLIÉSTER Y
ALGODÓN (65%-35%), COLOR BEIGE CON BOLSILLOS INTE-
RIORES, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

a 6.31 euros / u   ....... 94.65

H1482422     10.000 u   CAMISA DE TRABAJO PARA MONTAJES Y/O TRABAJOS MECÁNI-
COS, SOLDADORES Y/O TRABAJADORES DE TUBOS, DE PO-
LIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%), COLOR AZULADO CON BOL-
SILLOS INTERIORES, TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGÚN
UNE-EN 340

a 6.31 euros / u   ....... 63.10

H1483555     15.000 u   PANTALONES DE TRABAJO PARA SOLDADORES Y/O TRABAJA-
DORES DE TUBOS, DE ALGODÓN (100%), CON BOLSILLOS IN-
TERIORES DOTADOS DE CREMALLERAS METÁLICAS, HOMOLO-
GADOS SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

a 12.75 euros / u   ....... 191.25

H148D900    2.000 u   ARNÉS PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTANTES EN LA
CINTURA, EN EL PECHO, EN LA ESPALDA Y EN LOS TIRANTES,
HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340 Y UNE-EN 471

a 21.74 euros / u   ....... 43.48

H148B580    6.000 u   PAR DE MANGUITOS CON PROTECCIÓN PARA HOMBROS, PA-
RA SOLDADOR, ELABORADO CON SERRAJE, HOMOLOGADOS
SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

a 16.16 euros / u   ....... 96.96

H1487350     20.000 u   IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, PA-
RA EDIFICACIÓN, DE PVC SOLDADO DE 0,3 MM DE ESPESOR,
HOMOLOGADO SEGÚN UNE-EN 340

a 4.43 euros / u   ....... 88.60

H1485140     20.000 u   CHALECO DE TRABAJO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MA-
TERIAL AISLANTE

a 13.28 euros / u   ....... 265.60

H1485800     20.000 u   CHALECO REFLECTANTE CON TIRAS REFLECTANTES EN LA
CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SE-
GÚN UNE-EN 471

a 18.17 euros / u   ....... 363.40

H1489690     20.000 u   CHAQUETA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN, DE POLIÉS-
TER Y ALGODÓN (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, CON
BOLSILLOS, HOMOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340

a 13.11 euros / u   ....... 262.20

H14899A0    6.000 u   CHAQUETA DE TRABAJO PARA SOLDADORES Y/O TRABAJADO-
RES DE TUBOS, DE ALGODÓN (100%), CON BOLSILLOS, HO-
MOLOGADA SEGÚN UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 Y UNE-EN 348

a 13.90 euros / u   ....... 83.40

PRESUPUESTOS PARCIALES
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H1486241     5.000 u   PARKA TIPO INGENIERO, DE POLIÉSTER ACOLCHADO CON MA-
TERIAL AISLANTE, BOLSILLOS EXTERIORES

a 30.10 euros / u   ....... 150.50

TOTAL CAPÍTULO CAP. 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 7,425.00

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP. 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                

H1512021     20.000 m2  PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN AGUJEROS HORIZONTALES
EN EL SUELO PARA PILOTES Y/O MUROS PANTALLA, POSICIÓN
HORIZONTAL, Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 12.61 euros / m2  ...... 252.20

H151CPP1    50.000 m2  CUBIERTA DE PROTECCIÓN, DE 2,5 M DE ALTURA, CON TE-
CHO Y SOPORTES DE MADERA Y CON EL DESMONTAJE IN-
CLUIDO

a 13.89 euros / m2  ...... 694.50

H1512212     50.000 m   PROTECCIÓN COLECTIVA VERTICAL DEL PERÍMETRO DEL
FORJADO CON RED PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES
CONTRA CAÍDAS, DE HILO TRENZADO DE POLIAMIDA NO RE-
GENERADA, DE TENACIDAD ALTA, DE 4 MM DE DIÁMETRO,
80X80 MM DE PASO DE MALLA, CUERDA PERIMETRAL DE PO-
LIAMIDA DE 12 MM DE DIÁMETRO ANUDADA A LA RED, DE ALTU-
RA 5 M, CON ANCLAJES DE EMBOLSAMIENTO INFERIOR, FIJADA
AL FORJADO CADA 0,5 CON GANCHOS EMBEBIDOS EN EL
HORMIGÓN, CUERDAS DE HIZADO Y SUJECIÓN DE 12 MM DE
DIÁMETRO, PESCANTE METÁLICO DE HORCA FIJADOS AL FOR-
JADO CADA 4,5 M CON GANCHOS EMBEBIDOS EN EL HORMI-
GÓN, EN 1A COLOCACIÓN Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 12.44 euros / m   ....... 622.00

H151AEL1    50.000 m2  PROTECCIÓN HORIZONTAL DE OBERTURES CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO 10X
10 CM Y DE 3 - 3 MM DE DIÁMETRO EMBEBIDO EN EL HORMI-
GÓN Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 5.06 euros / m2  ...... 253.00

H1521431     20.000 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN PARA ESCALERAS, DE ALTURA
1 M, CON TRAVESAÑO DE TABLÓN DE MADERA FIJADA CON SO-
PORTES DE MONTANTE METÁLICO CON MORDAZA PARA EL
FORJADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 5.77 euros / m   ....... 115.40

H152L561     20.000 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, CONFECCIONADA CON PUNTA-
LES METÁLICOS HORIZONTALES, DE ALTURA 1 M, FIJADA POR
PRESIÓN CONTRA LOS PARAMENTOS LATERALES VERTICA-
LES Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 17.08 euros / m   ....... 341.60

H1522111     100.000 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DE LA CO-
RONACIÓN DE EXCAVACIONES, DE ALTURA 1 M, CON TRAVE-
SAÑO SUPERIOR, TRAVESAÑO INTERMEDIO Y MONTANTES DE
TUBO METÁLICO DE 2,3", ZÓCALO DE TABLA DE MADERA, AN-
CLADA AL TERRENO CON DADOS DE HORMIGÓN Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

a 11.24 euros / m   ....... 1,124.00

H1523241     50.000 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DEL FORJA-
DO, DE ALTURA 1 M CON TRAVESAÑO SUPERIOR E INTERME-
DIO DE TUBO METÁLICO DE 2,3", ZÓCALO DE TABLA DE MADE-
RA, FIJADA CON SOPORTES DE MONTANTE METÁLICO PARA
ALOJAR EN PERFORACIONES DEL FORJADO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

a 6.00 euros / m   ....... 300.00

PRESUPUESTOS PARCIALES
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H152HAJ1    5.000 m   PASILLO DE PROTECCIÓN DE ANCHURA 2,5 M Y 3 M DE ALTU-
RA, CON SOPORTE METÁLICO, TECHO DE TABLÓN Y LATA DE
MADERA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 64.44 euros / m   ....... 322.20

H1532581     100.000 m2  PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE PERSONAS POR ENCI-
MA DE ZANJAS, DE ANCHURA <= 1 M, DE PLANCHA DE ACERO
DE 8 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 5.34 euros / m2  ...... 534.00

H1533591     200.000 m2  PLATAFORMA METÁLICA PARA PASO DE VEHÍCULOS POR ENCI-
MA DE ZANJAS, DE ANCHURA <= 1 M, DE PLANCHA DE ACERO
DE 12 MM DE ESPESOR, CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 7.37 euros / m2  ...... 1,474.00

H1534001     200.000 u   PIEZA DE PLÁSTICO EN FORMA DE SETA, DE COLOR ROJO, PA-
RA PROTECCIÓN DE LOS EXTREMOS DE LAS ARMADURAS PA-
RA CUALQUIER DIÁMETRO, CON DESMONTAJE INCLUIDO

a 0.20 euros / u   ....... 40.00

H15A0003    5.000 u   
a 45.00 euros / u   ....... 225.00

H15A2007    50.000 m   CABLE DE ACERO PARA GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO
a 1.16 euros / m   ....... 58.00

H15A2021    2.000 u   TORRETA PARA EL HORMIGONADO DE PILARES
a 199.20 euros / u   ....... 398.40

H152U000    200.000 m   VALLA DE ADVERTENCIA O BALIZAMIENTO DE 1 M DE ALTURA
CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA, FIJADA A 1 M DEL PERÍ-
METRO DEL FORJADO CON SOPORTES DE ACERO ALOJADOS
CON AGUJEROS AL FORJADO

a 2.10 euros / m   ....... 420.00

H152V017    200.000 m3  BARRERA DE SEGURIDAD CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN
CORONACIONES DE ZANJAS Y EXCAVACIONES CON LAS TIE-
RRAS DEJADAS AL BORDE Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 28.18 euros / m3  ...... 5,636.00

HBB11111    10.000 u   PLACA CON PINTURA REFLECTANTE TRIANGULAR DE 70 CM
DE LADO, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

a 49.84 euros / u   ....... 498.40

HBB20005    10.000 u   SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA
a 12.07 euros / u   ....... 120.70

HBBAC005   5.000 u   SEÑAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTIN-
CIÓN DE INCENDIOS, NORMALIZADA CON PICTOGRAMA BLAN-
CO SOBRE FONDO ROJO, DE FORMA RECTANGULAR O CUA-
DRADA, LADO MAYOR 29 CM, PARA SER VISTA HASTA 12 M DE
DISTANCIA, FIJADA Y CON EL DESMONTAGE INCLUIDO

a 24.70 euros / u   ....... 123.50

HBC12300    50.000 u   CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA
a 10.22 euros / u   ....... 511.00

HBC19081    1,000.000 m   CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 1.32 euros / m   ....... 1,320.00

PRESUPUESTOS PARCIALES
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HBC1JF01    5.000 u   LUMINARIA CON LÁMPARA FIJA COLOR ÁMBAR Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

a 22.87 euros / u   ....... 114.35

HBC1KJ00    50.000 m   VALLA MÓVIL METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD Y 1 M DE ALTU-
RA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 6.36 euros / m   ....... 318.00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 2 SISTEMAS DE ...................... 15,816.25

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP. 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

HM31161J    10.000     EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRE-
SIÓN INCORPORADA, PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 42.35 euros /     ........ 423.50

TOTAL CAPÍTULO CAP. 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS . 423.50

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP. 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                

HG42429D    6.000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIA-
RIO, DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SEN-
SIBILIDAD 0,03 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON
BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO
DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM
DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN, DESMONTAJE INCLUIDO

a 73.84 euros / u   ....... 443.04

HG42439H    6.000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASE AC, GAMA TERCIA-
RIO, DE 40 A DE INTENSIDAD NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SEN-
SIBILIDAD 0,3 A, DE DESCONEXIÓN FIJO INSTANTÁNEO, CON
BOTÓN DE TEST INCORPORADO Y CON INDICADOR MECÁNICO
DE DEFECTO, CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÓDULOS DIN DE 18 MM
DE ANCHO, MONTADO EN PERFIL DIN, DESMONTAJE INCLUIDO

a 74.03 euros / u   ....... 444.18

HGD1222E    6.000 u   PICA DE TOMA DE TIERRA Y DE ACERO, CON RECUBRIMIENTO
DE COBRE 300 µM DE ESPESOR, DE 1500 MM LONGITUD DE
14,6 MM DE DIÁMETRO, CLAVADA EN EL SUELO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

a 23.49 euros / u   ....... 140.94

HGG54001   2.000 u   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD DE 24 V, COLOCADO Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 84.90 euros / u   ....... 169.80

TOTAL CAPÍTULO CAP. 4 PROTECCIÓN ...................... 1,197.96

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP. 5 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSON AL DE OBRA             

H15Z1001    35.000 h   BRIGADA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CIÓN DE LAS PROTECCIONES

a 35.28 euros / h   ....... 1,234.80

H16F1005     10.000 u   ASISTENCIA DE OFICIAL A REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURI-
DAD Y SALUD

a 18.43 euros / u   ....... 184.30

HQU1531A   15.000 mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE SANITARIOS DE
3,7X2,3X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO
DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO
DE PAREDES CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS
DE ACERO GALVANIZADO, CON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,
1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLACAS TURCAS, 2
DUCHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, CON INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHU-
FES Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL

a 246.01 euros / mes ..... 3,690.15

HQU15312    1.000 u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE SANITARIOS
DE 3,7X2,3X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIEN-
TO DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO
DE PAREDES CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS
DE ACERO GALVANIZADO, CON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA,
1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLACAS TURCAS, 2
DUCHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, CON INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHU-
FES Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DES-
MONTAJE INCLUIDO

a 1,320.87 euros / u   ....... 1,320.87

HQU1A50A  15.000 mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES DE
8,2X2,5X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO
DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO
DE PAREDES CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS
DE ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VI-
DRIO Y TABLERO FENÓLICO, CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1
PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN
DIFERENCIAL

a 171.59 euros / mes ..... 2,573.85

HQU1A502   1.000 u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE VESTIDORES
DE 8,2X2,5X2,3 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIEN-
TO DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO
DE PAREDES CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS
DE ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VI-
DRIO Y TABLERO FENÓLICO, CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1
PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN
DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 1,522.60 euros / u   ....... 1,522.60

HQU1H53A   15.000 mes ALQUILER DE MÓDULO PREFABRICADO DE COMEDOR DE
6X2,3X2,6 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE
35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TA-
BLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANI-
ZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-
NÓLICO, CON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, FREGADERO DE
2 SENOS CON GRIFO Y ENCIMERA, CON INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PRO-
TECCIÓN DIFERENCIA

a 160.64 euros / mes ..... 2,409.60

PRESUPUESTOS PARCIALES
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HQU1H532   1.000 u   AMORTIZACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE COMEDOR DE
6X2,3X2,6 M DE PANEL DE ACERO LACADO Y AISLAMIENTO DE
35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TA-
BLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANI-
ZADO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y TABLERO FE-
NÓLICO, CON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, FREGADERO DE
2 SENOS CON GRIFO Y ENCIMERA, CON INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PRO-
TECCIÓN DIFERENCIAL, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

a 1,123.17 euros / u   ....... 1,123.17

HQU22301    12.000 u   ARMARIO METÁLICO INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENTO
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COLOCADO Y CON EL DESMON-
TAJE INCLUIDO

a 57.64 euros / u   ....... 691.68

HQU25201    18.000 u   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, CO-
LOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 14.47 euros / u   ....... 260.46

HQU25701    9.000 u   BANCO DE MADERA, DE 3,5 M DE LONGITUD Y 0,4 M DE AN-
CHURA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, COLOCADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 22.18 euros / u   ....... 199.62

HQU27502    6.000 u   MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS, COLO-
CADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 17.76 euros / u   ....... 106.56

HQU2AF02   2.000 u   NEVERA ELÉCTRICA, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 111.32 euros / u   ....... 222.64

HQU2D102   1.000 u   PLANCHA ELÉCTRICA PARA CALENTAR COMIDAS, DE 60X45
CM, COLOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDOC

a 54.94 euros / u   ....... 54.94

HQU2E001    1.000 u   HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS, COLOCADO
Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 91.76 euros / u   ....... 91.76

HQU2GF01   2.000 u   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CA-
PACIDAD, COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

a 54.60 euros / u   ....... 109.20

HQU2P001    15.000 u   
a 1.79 euros / u   ....... 26.85

HQUA1100   4.000 u   BOTIQUÍN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO
EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

a 116.95 euros / u   ....... 467.80

HQUA2100   4.000 u   BOTIQUÍN PORTÁTIL DE URGENCIA, CON EL CONTENIDO ES-
TABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

a 116.25 euros / u   ....... 465.00

HQUA3100   8.000 u   MATERIAL SANITARIO PARA SURTIR UN BOTIQUÍN CON EL
CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a 77.49 euros / u   ....... 619.92

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

HQUAAAA0 2.000 u   CAMILLA METÁLICA RÍGIDA CON BASE DE LONA, PARA SALVA-
MENTO

a 196.69 euros / u   ....... 393.38

HQUACCJ0   3.000 u   MANTA DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA DE 110X210 CM
a 20.53 euros / u   ....... 61.59

TOTAL CAPÍTULO CAP. 5 IMPLANTACIÓN ................... 17,830.74

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO CAP. 6 FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL                                    

H16F1004     50.000 h   INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS RIESGOS
ESPECÍFICOS DE LA OBRA

a 16.66 euros / h   ....... 833.00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 6 FORMACIÓN SEGURIDAD ... 833.00

TOTAL.............................................. ............................ 43,526.45

PRESUPUESTOS PARCIALES
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PRESUPUESTO
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CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP. 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...................................................................................................... 7,425.00

CAP. 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ..................................................................................................... 15,816.25

CAP. 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS.......................................................................................................................... 423.50

CAP. 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA..................................................................................................... 1,197.96

CAP. 5 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA........................................................................... 17,830.74

CAP. 6 FORMACIÓN SEGURIDAD PERSONAL......................................................................................................... 833.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 43,526.45

13.00% Gastos generales.......................... 5,658.44

6.00% Beneficio industrial......................... 2,611.59

SUMA DE G.G. y  B.I. 8,270.03

16.00% I.V.A. .......................................... 8,287.44 8,287.44

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 60,083.92

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SESENTA MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: David Pi Bartomeus

PRESUPUESTO

David.Pi
Rectángulo

David.Pi
Rectángulo

David.Pi
Rectángulo
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para obtener los precios de las diferentes unidades de obra se ha partido de los  costes de  las  

diferentes partidas que componen cada una de ellas. En  los  apartados siguientes se 

relacionan  dichos  costes para los  materiales, la mano de obra y la maquinaria. 

 

Los costes correspondientes a los materiales son a pie de obra, es decir, que incluyen todas 

las operaciones de carga y descarga, transporte, acopio y almacenamiento, etc. 

 

Los costes de la mano de obra se han obtenido teniendo en cuenta las reglamentaciones en 

vigor en cuanto a la inclusión, además de las retribuciones de carácter exclusivamente salarial, 

las no salariales y que suponen la indemnización de los gastos que el personal ha de realizar 

como consecuencia de la actividad laboral tales como gastos de transporte, plus de distancia, 

ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

Los costes de la  maquinaria  incluyen todos los gastos necesarios tanto  durante su  

funcionamiento  como los correspondientes  a  su  mantenimiento, reparaciones, combustibles, 

traslados, etc., que ya se han repercutido sobre los que figuran en la relación correspondiente. 

 

El apartado final de este Anejo recoge los precios de las diferentes unidades de obra 

necesarias para la valoración de los trabajos incluidos en el Proyecto. 
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Código Ud Descripción Precio

IMA0042      KG  ACERO LAMINADO A-42B ESTRC.ESPA 1.71

IMA0225      M2  ENREJADO TRAMEX GALVANIZADO, FORMANDO
CUADRICULA DE 30*30CM, CON UNIONES
ELECTROSOLDADAS.

36.59

IMA0560      KG  CLAVOS DE ACERO. 0.42

IMA0600      KG  ALAMBRE PARA ATAR 0.97

IMA0728      UD  PATE DE ACERO DE 25 MM DE DIAMETRO,DE
DIMENSIONES 40*40 CM

4.45

IMA0935      KG  PALASTRO EN TUBERIAS 1.00

IMA1705      KG  PERFIL LAMINADO A-42B. 0.46

IMC0400      M2  LUNA INCOLORA 6MM 7.78

IME2600      ML  BORDILLO HORMIGON RECTO 17*28CM 4.30

IME5300      M2  LOSA PREFABRICADA PARA TAPA ARQUETA DE 8
CM Y MALLAZO 12/15CM Y UPN 80 PERIMETRAL

29.60

IMF0015      M3  ZAHORRA NATURAL 6.97

IMG0120      M2  GEOTEXTIL  DE FIELTRO NO TEJIDO 230 GR/M2 1.52

IMG0150      m2  GEOTEXTIL GEOFIM DE 150GR/M2 0.57

IMG0151      M2  GEOTEXTIL STANDARD 150 G/M2 0.70

IMG0250      M2  GEOTEXTIL STANDARD 250 GR/M2 1.07

IMG0500      ML  CINTA ADHESIVA. 0.14

IMG0510      ML  MANGA PEBD, E=200 MICRAS, PARA TUBERIA
DN=150 MM.

0.50

IMG1050      M2  PLACA POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50MM DE
ESPESOR

7.73

IMG1130      M2  PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30
MM DE ESPESOR

2.00

IMG1300      M2  LAMINA DE POLIETILENO DE 2MM ESPESOR 5.00

IMG1950      ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE
TUBERIAS

0.07

IMG2200      KG  ADITIVO DESENCOFRANTE 0.94

IMG2600      UD  BAÑERA DE PVC  DE 80*80*25 DE 25 POSTURAS. 3.49

IMG2610      M2  LAMINA DE PVC DE 1.2MM 5.06

IMG2620      M2  LAMINA DE PVC NOVANOL 1.2 MM 3.63

IMG2730      ML  PERFIL DE PVC DE 20 MM DE ESPESOR 7.03

IMG2750      ML  BAJANTE PLUVIAL DE PVC D=110MM 7.81

IMG2760      KG  ADHESIVO SOLDADOR PVC PG-30 7.30

IMG2780      KG  SELLANTE LIQUIDO DE PVC PG-40 8.09

IMG2790      KG  ADHESIVO A SOPORTE PVC PG-50 6.23

IMG2900      ML  APOYO DE NEOPRENO DE 300*20 MM. 14.85

IMG3200      UD  CARTUCHO MASILLA MONOCOMPONENTE 18.80

IMH0210      M3  GRAVA GRUESA, A PIE DE OBRA. 4.70

IMH1135      TN  CEMENTO BLANCO II-B/45A 98.84

IMH1725      M3  AGUA. 0.38

IMH1780      M3  PASTA DE YESO NEGRO 55.91

IMH1790      M3  PASTA DE YESO BLANCO 57.58

IMH2025      UD  VIENTO. 1.61

IMI0040      KG  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR
JUNOPIK

1.93

IMI0300      KG  PINTURA BITUMINOSA. 3.76

IMI0450      KG  PINTURA AL ESMALTE SATINADO 10.22

IMI0525      KG  LATEX CONCENTRADO TRANSPARENTE 3.99

COSTES DE LOS MATERIALES
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Código Ud Descripción Precio

IMJ0010      UD  REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE ANCHURA 226.52

IMJ0015      UD  REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE
ANCHURA

324.97

IMK0300      UD  EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL DE
8.500 M3/H CON VENTILADOR CENTRIFUGO Y
MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO, INCLUSO
REJILLA Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE
CUADRO GENERAL, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA

455.43

IMK0305      UD  CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRESION
NOMINAL, ESCALA 0-250 M.C.A., ALIMENTADOR 24V
C.C, SALIDA O-20 MA, CON TUBO SIFON Y GRIFO DE
TRES VIAS, EN ACERO INOXIDABLE Y TOMA EN
COLECTOR, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

151.09

IMK0310      UD  MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE 150 MM
DE DIAMETRO, ESCALA 0-25 KG/CM2, SISTEMA DE
MEDICION BOURDON, CON VALVULA DE TRES
VIAS, AISLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
DE 3/4 DE PULGADA, TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

511.89

IMK0320      UD  CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A NIVEL
DE ACERA, QUE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES
Y CONDUCTO HASTA NIVEL D EGRUPOS
MOTOBOMBA, TOTALMENTE INSTALADA

291.90

IMK0500      UD  AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION DE
BOMBEO

10,186.97

IMK0505      UD  MODULOS FOTOVOLTAICOS 85W CON RADIO 10 W 1,515.01

IMK0525      UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDO,
TOPO ON-LINE DE DOBLE CONVERSION
CONTROLADO POR MICROPROCESADOR

1,025.79

IML0300      M2  CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO PARA
VENTANAS ABATIBLES

58.06

IML0650      ML  VIERTEAGUAS DE ALUMINIO LACADO 19.20

IMM0100      M3  MADERA DE PINO PARA ENCOFRAR DE 26MM 93.86

IMM0120      M2  TABLERO DE MADERA DE 20 MM DE ESPESOR. 1.01

IMM0130      UD  PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO PARA 3M DE
ALTURA Y 150 USOS

0.05

IMM1505      UD  TUTOR DE MADERA. 1.07

IMM2600      UD  CERCO DE MADERA DE PINO VALSAIN DE 7*5 CM 18.67

IMM2610      ML  TAPAJUNTAS DE PINO VALSAIN DE 70*15 1.21

IMM2800      UD  PUERTA DE PASO LISA EN MELANINA CANTEADO 42.19

IMP0010      UD  BLOQUE DE HORMIGÓN FACOSA MOD. SPLIT
ALCAL O SIMILAR DE 40X20X20 CM., COLOR,
INCLUSO RELLENO DE HORMIGÓN Y COLOCACIÓN
DE ARMADURAS S/NORMATIVA Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ETC.

1.82

IMP0012      UD  BLOQUE DE HORMIGÓN, COLOR GRIS, DE
40X20X20XCM., INCLUSO RELLENO DE HORMIGÓN
Y ARMADURA EN ZONA S/NORMATIVA, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, ETC.

0.83

IMS0015      KG  ABONO ORGANICO. 0.08

IMS0800      KG  POLIAMIDA TIPO HYDROGEL. 6.77

IMS0850      UD  PINUS HALEPENSIS, 120-125 CEP. 13.23

IMT0150      ML  TUBERIA FUNDICION D.150, CON JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE

18.88

IMT0200      ML  TUBERIA FUNDICION D.200, CON JUNTA
AUTOMATICA FLEXIBLE

26.10

COSTES DE LOS MATERIALES
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Código Ud Descripción Precio

IMT2200      ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200
MM DE DIAMETRO

8.73

IMT3030      ML  TUBO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
PARA HINCA D=300 MM.

67.15

IMT7100      ML  TUBERIA DE PVC D=100 MM PARA DRENAJE. 3.36

IMT7150      ML  TUBERIA DE PVC D=150 MM 4.06

IMT9050      UD  BY-PASS DE 50 MM DE DIAMETRO 144.30

IMT9515      UD  CAUDALIMETRO ELECTROMECANICO DE D= 150
MM.

804.54

IMT9520      UD  CAUDALIMETRO ELECTROMECANICO DE D= 200
MM.

1,003.18

IMT9530      UD  CAUDALIMETRO ELECTROMECANICO DE D= 300
MM.

1,400.44

IMT9610      UD  PURGADOR DE 1" NPD A 10A 106.95

IMU0030      UD  PUERTA METALICA DE 3.2*2.6 M. 368.01

IMU0100      UD  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN
VARIOS
PARA DEPOSITOS

347.66

IMU0430      M2  REJA DE TUBOS DE HIERRO DE 30*15MM 21.55

IMU0670      ML  MALLA METALICA GALVANIZADA CON BASTIDOR. 7.11

IMU0690      ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE 1.00 M 15.60

IMU1030      ML  GUARDAVIVOS DE CHAPA GALVANIZADA 0.91

IMU1100      M2  PUERTA DOBLE DE CHAPA LISA CIEGA 41.74

IMU1120      UD  CAPUCHA RESPIRADERO DE CHAPA 358.68

IMU1121      UD  CIERRE RESPIRADERO DE HUECOS VENTILACION 24.18

IMU1125      M2  CHAPA ESTRIADA 4/6 MM 31.01

IMU1150      M2  MATERIAL PARA ENCOFRADO DE PILARES,CON SU
CORRESPONDIENTE CHAPA DE 10 POSTURAS

4.95

IMU1400      L   MINIO ELECTROLITICO 5.15

IMU1525      ML  ANGULAR METALICO 25*25*3MM 0.43

IMU2725      UD  PERNIO DE LATON 10CM 0.67

IMU2750      UD  TORNILLO DE LATON 21/35MM 0.04

IMV0065      UD  VALVULA DE COMPUERTA DE D.65 MM , INCLUIDAS
PIEZAS ESPECIALES.

94.52

IMV0150      UD  VALVULA DE COMPUERTA DE D.150 MM ,
INCLUIDAS PIEZAS ESPECIALES.

188.49

IMV2080      UD  VALVULA DE RETENCION DE D.80 MM , INCLUIDAS
PIEZAS ESPECIALES.

142.08

IMV3081      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE D.80 MM DE
ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, INCLUYENDO 
PIEZAS ESPECIALES.

160.89

IMV3100      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE D.100 MM DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, INCLUYENDO  PIEZAS
ESPECIALES.

182.75

IMV3150      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE D.150 MM ,
INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES.

256.38

IMV3200      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE D.200 MM ,
INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES.

319.60

IMV3300      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE D.300 MM , INCLUIDAS
PIEZAS ESPECIALES.

704.62

IMV4066      UD  VENTOSA  AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE D.65 
MM.

384.59

IMV4202      UD  OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR PARA
DN=200MM

1,766.52

COSTES DE LOS MATERIALES
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IMV5066      UD  ADAPTADOR DE BRIDAS DE F. DUCTIL DE 65 MM 16.01

IMV5160      UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA
TUBERIAS DE DIAMETRO 150MM

27.09

IMV5200      UD  BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL DE 200MM DE
DIAMETRO.

15.69

IMV5210      UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA
TUBERIAS DE DIAMETRO 200MM

30.38

IMV7150      UD  TE DE F. DUCTIL DE 150/65 MM, DE 25 BAR 52.57

IMV7200      UD  TE DE F. DUCTIL DE 200/65 MM, DE 25 BAR 70.29

IMV8066      UD  CODO DE F. DUCTIL DE 65 MM Y 1/8 21.62

IMV8151      UD  CODO DE F. DUCTIL DE 150 MM Y 1/8 62.83

IMV8152      UD  CODO DE F. DUCTIL DE 150 MM Y 1/16 49.01

IMV8201      UD  CODO DE F. DUCTIL DE 200 MM Y 1/8 105.30

IMV8202      UD  CODO DE F. DUCTIL DE 200 MM Y 1/16 73.16

IMV9065      UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE
FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 65 MM

17.25

IMV9081      UD  JUNTA DE REPARACION DE FUNDICION DUCTIL DE
80 MM

21.04

IMV9110      UD  JUNTA DE REPARACION DE FUNDICION DUCTIL DE
100 MM

32.60

IMV9150      UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE
FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 150 MM

49.54

IMV9160      UD  JUNTA DE REPARACION DE FUNDICION DUCTIL DE
150 MM

37.95

IMV9200      UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE
FUNDICION DUCTIL DE DIAMETRO 200 MM

63.48

IMV9220      UD  JUNTA DE REPARACION DE FUNDICION DUCTIL DE
200 MM

53.32

IMV9310      UD  JUNTA DE REPARACION DE FUNDICION DUCTIL DE
300 MM

74.37

IMZ0020      TN  GARBANZILLO 5/20MM 8.01

IMZ0115      M3  ARENA PARA RELLENOS Y CAMAS. 4.06

IMZ1175      M3  ARENA DE RIO 9.94

IMZ1500      M3  MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 4.81

IMZ2000      M2  ACERA 9.40

IMÑ0020      M2  AZULEJO 20*20 CM 1ª 6.28

IMÑ0320      M2  BALDOSA GRES 31*31CM 5.93

IMÑ0420      ML  RODAPIE GRES 7 CM 1.37

IMÑ0950      UD  POMO DE PUERTA DE PASO EN LATON
C/RESB.TESA

9.51

MA1500       KG  ACERO B-500S COLOCADO. 0.33

ME5900       M2  ENCOFRADO EN PARAMENTO RECTO VISTO 9.13

MF0112       TN  AGLOMERADO ASFALTICO S-12. 45.66

MF0525       L   MASTIC ASFALTICO 7.25

MF0600       M2  REPOSICION DE FIRMES EN CRUCES DE
CARRETERAS

6.03

MF0601       M2  REPOSICION DE FIRMES EN CRUCES DE CAMINOS 2.74

MG0505       ML  LIGADURA. 0.06

MH0200       M3  ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANITICA PARA
HORMIGONES, A PIE DE OBRA.

4.04

MH0205       M3  GRAVA Y GRAVILLA A PIE DE OBRA. 5.99

MH0220       M3  GRAVA Y GRAVILLA DE TMAX=40MM 5.91

COSTES DE LOS MATERIALES
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Código Ud Descripción Precio

MH0300       ML  ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DEPOSITOS
DE DIMENSIONES 0.4*0.4 M ALTURA VARIABLE,
EXCAVADA EN TERRENOS DE CONSISTENCIA
DURA, INCLUYENDO SOLERA HM-20/P/25 PARA
FORMACION DE PENDIENTES DE 0.10 M DE
ESPESOR, TUBO DRENANTE DE PVC DE D=90 MM
O 125 MM, GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL TUBO Y
PAREDES DE ZANJA, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTADO Y
LISTO PARA RECIBIR LA SOLERA

8.42

MH1145       TN  CEMENTO PORLAND  I 42,5/SR, PARA
HORMIGONES Y MORTEROS.

63.02

MH1425       M3  MORTERO DE CEMENTO 1/3 M-450. 45.29

MH1435       M3  MORTERO DE CEMENTO 1/6 C/A.MIGA 44.52

MH1450       M3  PASTA DE CEMENTO BLANCO V-B/20 142.21

MH1500       M3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/25. 51.38

MH1520       M2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/25/IIA.
ESPESOR 0,20 M.

9.04

MH1525       M2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/25/IIA.
ESPESOR 0,25 M.

11.31

MH2100       M2  RECIBIDO DE CERCOS EN MURO EXTERIOR A
REVESTIR

8.54

MJ0020       UD  CRUCE CON GASEODUCTO 180.97

MK0330       UD  PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE CAMPO,
RADIO DE ACCION  40M, MASTIL TRONCOCONICO
DE ALTURA 5M CABEZA IONIZANTE NO RADIACTIVA.
LINEA DE PUESTA A TIERRA EN CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO DE 95MM, INCLUSO SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA
FORMADO POR TRES ELECTRODOS DE ACERO
COBRIZADO DE 2M DE LONGITUD, CON
ARQUETAS, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE DE
CABEZA COMO GUIAS DE CABLES Y ELEMENTOS
DE CONEXION, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO
PROYECTO Y PERMISOS NECESARIOS.

750.96

MK0331       UD  PUENTE GRUA 5,681.75

MM1600       M2  ENCOFRADO DE MADERA PARA FORJADO
RETICULAR

7.54

MT3102       UD  CONEXIÓN DESAGÜE DEL RUPTOR CON RED DE
DESAGÜE DEL DEPOSITO EXISTENTE.

155.87

MU0105       UD  SEÑALIZACION Y DESVIO EN ZONAS CON CRUCES
CON
CARRETERAS

11.51

MU0440       M2  RECIBIDO DE CERCOS DE REJAS METALICAS CON
TUBOS
DE ACERO DE 30*15

4.57

MU1175       M2  ENCOFRADO EN PANEL METALICO CON MELAMINA 5.64

COSTES DE LOS MATERIALES
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J16000       H   CAPATAZ 11.94

J16500       H   OFICIAL DE 1ª 12.46

J16750       H   OFICIAL DE 2ª 10.70

J17000       H   AYUDANTE. 10.46

J17050       H   PEON ORDINARIO 9.47

J17200       H   PEON ESPECIALIZADO. 10.78

COSTES DE LA MANO DE OBRA



ANEJO Nº 14 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- COSTES DE LA MAQUINARIA 
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Código Ud Descripción Precio

IQB0040      UD  GRUPO MOTOBOMBA EJE HORIZ. 40.00 M3/H-190 M.C.A 3,900.98

QB0450       H   GRUPO MOTOBOMBA. 4.94

QC0100       H   CAMION BASCULANTE DE 12 TN. 24.40

QC0325       H   PLUMA GRUA DE 30 M 4.41

QC0360       H   CAMION GRUA DE 3 TN 26.59

QC0525       H   CAMION HORMIGONERA DE 6 M3 103.69

QC0725       H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 30.08

QC1008       H   CAMION CISTERNA DE 8 M3 29.00

QL0050       H   COMPACTADOR VIBRANTE DE 1 TN 10.74

QL0200       H   RODILLO AUTOPROPULSADO DE 10TN. 29.55

QL0510       H   COMPACTADOR MANUAL 4.03

QP3300       H   MAQUINARIA PARA EMPUJE E HINCA DE TUBOS 132.11

QR0050       H   RETROEXCAVADORA DE TAMAÑO MEDIANO 44.47

QR0055       H   RETROEXCAVADORA DE TAMAÑO GRANDE 47.64

QR0400       H   MARTILLO ROMPEROCAS, ACOPLABLE A RETROEXCAVADORA 28.25

QR0550       H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS DE TAMAÑO MEDIO 33.57

QR1100       H   MOTONIVELADORA DE 125 C.V 38.67

QR1300       H   BULLDOZER DE 80 CV 26.32

QV0600       H   EQUIPO DE SOLDADURA 2.41

QV0700       H   TALADRO 2.82

COSTES DE LA MAQUINARIA
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5.- DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECT OS 
K 

5.1.- GENERALIDADES 

De acuerdo con el artículo 3º de la O.M. de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. 25 de Julio de 1968), 

cada precio se obtendrá por la aplicación de la expresión: 

 

 

nn C 
100
K

1P ⋅






 +=  

en la que: 

 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en €. 

 

K  = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos, en tanto por ciento. 

 

Cn = Coste directo de la unidad en €. 

 

 

5.2.- CALCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIREC TOS 

Para su determinación es preciso tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

a) Importe total de las obras a costos directos (A). 

b) Instalación de almacenes, talleres, oficina técnica, y de personal de obra, viviendas 

temporales para el personal fijo, comedores, botiquín, laboratorios, etc. (B). 

c) Personal técnico (C). 

d) Personal administrativo (D). 

e) Imprevistos, que de acuerdo con los artículos 3 y 12 de la O.M. de 12 de Junio de 

1968 (B.O.E. 25 de Julio de 1968) se fijan en un máximo de 1, 2, ó 3 por ciento, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima (E). 

 

El valor de K se fijará como: 

 

E100 
A

D  C  B
K +⋅

++
=  
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El valor estimado de costo de cada uno de los conceptos "A", "B", "C" y "D" lo examinamos y 

determinamos a continuación: 

 

VALOR “A” IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON COSTES DIREC TOS 
 

Asciende el presupuesto total de la obra de ejecución material, sin incluir costes indirectos, a la 

cantidad aproximada de: 

 

740.000- €. 

 

 
VALOR “B” INSTALACIONES 
 

Casetas de obra portátiles 

 

El coste de los módulos prefabricados se han extraído del presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud del proyecto. 

 

Módulo Prefabricado de Sanitarios      3.690,15 € 

Módulo Prefabricado de Vestidores     2.573,85 € 

Módulo Prefabricado de Vestidores     2.409,60 € 

 

 

 

 SUMA “B” ............................  8.673,6-€. 

 

 

VALOR “C” PERSONAL 
 

Personal técnico de obra 

 

1 Ingeniero, a 1.500 €/mes, 

por 4 meses .................................................................................................  6.000,-€. 

 

1 Ingeniero Técnico, a 1.100 €/mes, 

 por 14 meses .............................................................................................  15.400,-€. 

 

1 Ingeniero Técnico Topógrafo, a 1.100 €/mes, 

 por 3 meses .................................................................................................  3.300,-€. 

 

 SUMA “C” .............................  24.700-€.
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VALOR “D” PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 

Personal administrativo y de oficina  

 

1 Auxiliar administrativo, a 750 €/mes, 

 por 7 meses ..................................................................................................  5.250-€. 

 

 

Medios de transporte 

 

1 Vehículo, a 0.16 €/Km, 

 por 15.000 Kms ............................................................................................  2.400,-€ 

 

 

 

 SUMA “D” ...............................  7.650-€. 

 

TOTAL (B+C+D) ...................  -41.023,6 €. 

 

 

5.3.- VALOR DEL COSTE INDIRECTO “K” 

Tanto por ciento del valor de K sobre los costes directos, debido a los costes indirectos: 

 

5,54% 
740.000

100  6,023.41
 K =⋅=  

 

K = % coste directo + % imprevistos 

K = 5,54 + 0,46 = 6% 

 

Adoptamos para K, según las normas vigentes, el valor máximo de 6. Por lo tanto: 

 

nn C
100

6
1P ⋅







 +=         ;        Pn = 1,06 . Cn 
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAC10500 KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA AR-
MAR, TIPO B-500S, QUE INCLUYE SUMINISTRO,
ELABORACION, COLOCACION, DESPUNTES, MER-
MAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADO-
RES Y RIGIDIZADORES

J16500       0.0190 H   of icial de 1ª 12.46 0.24

J17000       0.0190 H   ayudante. 10.46 0.20
MA1500       1.0500 KG  acero b-500s colocado. 0.33 0.35

IMA0600      0.0050 KG  alambre para atar 0.97 0.00
%CI          6.0000 %   costes indirectos 0.79 0.05

Mano de obra............................ 0.44
Materiales ................................. 0.35
Otros......................................... 0.05

TOTAL PARTIDA..................... 0.84

AAC10600 KG  CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIALE,S
CORTADA, SOLDADA EN TALLER Y EN OBRA, IN-
CLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y MEDIOS AUXILIA-
RES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y PINTURA INTE-
RIOR CON UN ESPESOR DE 300 MICRAS DE PINTU-
RA TIPO EPOXI ALIMENTARIO Y EXTERIOR EPO-
XI-POLIURETANO DE 300 MICRAS, INCLUSO TAM-
BIEN LOS CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS

J16500       0.0300 H   of icial de 1ª 12.46 0.37

J17050       0.0300 H   peon ordinario 9.47 0.28

IMA0935      1.0000 KG  palastro en tuberias 1.00 1.00
QV0600       0.0293 H   equipo de soldadura 2.41 0.07

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.72 0.10

Mano de obra............................ 0.65
Materiales ................................. 1.00
Maquinaria................................ 0.07
Otros......................................... 0.10

TOTAL PARTIDA..................... 1.82

AAC10650 M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO CO-
RRUGADO DE D=6 MM, EN CUADRICULA 20*20 CM,
I/ CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO Y
P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y DESPUNTES

J16000       0.0016 H   capataz 11.94 0.02

J16500       0.0378 H   of icial de 1ª 12.46 0.47

J17000       0.0378 H   ayudante. 10.46 0.40
IMA0600      0.0180 KG  alambre para atar 0.97 0.02

MA1500       1.4500 KG  acero b-500s colocado. 0.33 0.48

QV0600       0.0013 H   equipo de soldadura 2.41 0.00
%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.39 0.08

Mano de obra............................ 0.89
Materiales ................................. 0.50
Otros......................................... 0.08

TOTAL PARTIDA..................... 1.47

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAC15042 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLU-
YE EJECUCION EN TALLER, MONTAJE Y PROTEC-
CION

J17000       0.0200 H   ayudante. 10.46 0.21

J16500       0.0200 H   of icial de 1ª 12.46 0.25

IMU1400      0.0100 L   minio electrolitico 5.15 0.05
IMA1705      1.1400 KG  perf il laminado a-42b. 0.46 0.52

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.03 0.06

Mano de obra............................ 0.46
Materiales ................................. 0.57
Otros......................................... 0.06

TOTAL PARTIDA..................... 1.09

AAC30500 UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, RE-
FORZADO CON POLIPROPILENO, INCLUSO ANCLA-
JES, TOTALMENTE COLOCADO

J16500       0.0025 H   of icial de 1ª 12.46 0.03
J17050       0.0050 H   peon ordinario 9.47 0.05

MH1425       0.0050 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.23

IMA0728      1.0000 UD  pate de acero de 25 mm de diametro,de
dimensiones 40*40 cm

4.45 4.45

QV0700       0.0004 H   taladro 2.82 0.00

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.76 0.29

Mano de obra............................ 0.08
Materiales ................................. 4.68
Otros......................................... 0.29

TOTAL PARTIDA..................... 5.05

AAC40100 ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE ALTU-
RA 1,00 M. ,TOTALMENTE INSTALADA.

J16500       0.1060 H   of icial de 1ª 12.46 1.32
J17050       0.1060 H   peon ordinario 9.47 1.00

IMU0690      1.0000 ML  barandilla metalica galvanizada de 1.00 m 15.60 15.60

%CI          6.0000 %   costes indirectos 17.92 1.08

Mano de obra............................ 2.32
Materiales ................................. 15.60
Otros......................................... 1.08

TOTAL PARTIDA..................... 19.00

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAC50030 M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX,
FORMADA POR PLETINA ACERO 20*2 MM FOR-
MANDO CUADRICULA DE 30*30 MM CON UNIONES
ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR GALVANIZA-
DO I/ P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE
SUJECCION EN ACERO GALVANIZADO

J16500       0.0569 H   of icial de 1ª 12.46 0.71
J17000       0.0570 H   ayudante. 10.46 0.60

IMA0225      1.0000 M2  enrejado tramex galvanizado, formando cuadricula
de 30*30cm, con uniones electrosoldadas.

36.59 36.59

%CI          6.0000 %   costes indirectos 37.90 2.27

Mano de obra............................ 1.31
Materiales ................................. 36.59
Otros......................................... 2.27

TOTAL PARTIDA..................... 40.17

AAP10005 UD  EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL DE
8.500 M3/H CON VENTILADOR CENTRIFUGO Y MO-
TOR DIRECTAMENTE ACOPLADO, INCLUSO REJI-
LLA Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO
GENERAL, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

IMK0300      1.0000 UD  extractor en aluminio, para un caudal de 8.500 m3/h
con ventilador centrifugo y motor directamente
acoplado, incluso rejilla y acometida electrica desde
cuadro general, totalmente instalada y probada

455.43 455.43

%CI          6.0000 %   costes indirectos 455.43 27.33

Materiales ................................. 455.43
Otros......................................... 27.33

TOTAL PARTIDA..................... 482.76

AAP10010 UD  CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRESION
NOMINAL, ESCALA 0-250 M.C.A, ALIMENTADOR 24
V C.C, SALIDA O-20 MA, CON TUBO SIFON Y GRI-
FO DE TRES VIAS, EN ACERO INOXIDABLE Y TOMA
EN COLECTOR, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

IMK0305      1.0000 UD  captador de presion de 25 atm de presion nominal,
escala 0-250 m.c.a., alimentador 24v c.c, salida
o-20 ma, con tubo sifon y grifo de tres vias, en
acero inoxidable y toma en colector, totalmente
instalado y probado

151.09 151.09

%CI          6.0000 %   costes indirectos 151.09 9.07
Materiales ................................. 151.09
Otros......................................... 9.07

TOTAL PARTIDA..................... 160.16

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAP10015 UD  MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE 150 MM
DE DIAMETRO, ESCALA 0-25 KG/CM2, SISTEMA DE
MEDICION BOURDON, CON VALVULA DE TRES
VIAS, AISLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE AISI
316 DE 3/4 DE PULGADA, TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO

IMK0310      1.0000 UD  manometro en baño de glicerina, de 150 mm de
diametro, escala 0-25 kg/cm2, sistema de medicion
bourdon, con valvula de tres vias, aislamiento en
acero inoxidable aisi 316 de 3/4 de pulgada,
totalmente instalado y probado.

511.89 511.89

%CI          6.0000 %   costes indirectos 511.89 30.71
Materiales ................................. 511.89
Otros......................................... 30.71

TOTAL PARTIDA..................... 542.60

AAP10020 UD  CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A NIVEL
DE ACERA, QUE INCLUYE TODOS LOS MATERIA-
LES Y CONDUCTO HASTA NIVEL DE GRUPOS MO-
TOBOMBA, TOTALMENTE INSTALADA

IMK0320      1.0000 UD  conjunto de toma de aire instalado a nivel de acera,
que incluye todos los materiales y conducto hasta
nivel d egrupos motobomba, totalmente instalada

291.90 291.90

%CI          6.0000 %   costes indirectos 291.90 17.51

Materiales ................................. 291.90
Otros......................................... 17.51

TOTAL PARTIDA..................... 309.41

AAP10035 UD  PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:DE 1" NPD A 10 ATM CON PARTES INTERNAS
DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ESTANDAR DEL
FABRICANTE, TOTALMENTE COLOCADO Y PRO-
BADO

IMT9610      1.0000 UD  purgador de 1" npd a 10a 106.95 106.95

%IMP         20.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 106.95 21.39
%CI          6.0000 %   costes indirectos 128.34 7.70

Materiales ................................. 106.95
Otros......................................... 29.09

TOTAL PARTIDA..................... 136.04

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAP10150 UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CA-
RRETE DE DIAMETRO 150 MM CON BRIDAS EN PN
25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SONDAS CON
50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO CONTROL DE
ALIMENTACION TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

IMT9515      1.0000 UD  caudalimetro electromecanico de d= 150 mm. 804.54 804.54
%IMP         20.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 804.54 160.91

%CI          6.0000 %   costes indirectos 965.45 57.93

RTAP10150  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01
Materiales ................................. 804.54
Otros......................................... 218.84

TOTAL PARTIDA..................... 1,023.38

AAP10200 UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CA-
RRETE DE DIAMETRO 200 MM CON BRIDAS EN PN
25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SONDAS CON
50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO CONTROL DE
ALIMENTACION TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

IMT9520      1.0000 UD  caudalimetro electromecanico de d= 200 mm. 1,003.18 1,003.18
%IMP         20.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 1,003.18 200.64

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,203.82 72.23
Materiales ................................. 1,003.18
Otros......................................... 272.87

TOTAL PARTIDA..................... 1,276.05

AAP10300 UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CA-
RRETE DE DIAMETRO 300 MM CON BRIDAS EN PN
25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SONDAS CON
50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO CONTROL DE
ALIMENTACION TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

IMT9530      1.0000 UD  caudalimetro electromecanico de d= 300 mm. 1,400.44 1,400.44
%IMP         20.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 1,400.44 280.09

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,680.53 100.83

Materiales ................................. 1,400.44
Otros......................................... 380.92

TOTAL PARTIDA..................... 1,781.36

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AAP20030 UD  PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE CAMPO,
RADIO DE ACCION 40M, MASTIL TRONCOCONICO
DE ALTURA 5M. CABEZA IONIZANTE NO RADIACTI-
VA. LINEA DE PUESTA A TIERRA EN CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE 95MM, INCLUSO SISTEMA
DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR TRES ELEC-
TRODOS DE ACERO COBRIZADO DE 2M DE LONGI-
TUD, CON ARQUETAS, MATERIAL AUXILIAR PARA
MONTAJE DE CABEZA COMO GUIAS DE CABLES Y
ELEMENTOS DE CONEXION, TOTALMENTE INSTA-
LADO, INCLUSO PROYECTO Y PERMISOS NECESA-
RIOS

MK0330       1.0000 UD  pararrayos ionizante-seguidor de campo, radio de
accion  40m, mastil troncoconico de altura 5m
cabeza ionizante no radiactiva. linea de puesta a
tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm,
incluso sistema de puesta a tierra
formado por tres electrodos de acero cobrizado de
2m de longitud, con arquetas, material auxiliar para
montaje de cabeza como guias de cables y
elementos de conexion, totalmente instalado, incluso
proyecto y permisos necesarios.

750.96 750.96

%CI          6.0000 %   costes indirectos 750.96 45.06
Materiales ................................. 750.96
Otros......................................... 45.06

TOTAL PARTIDA..................... 796.02

AAP20230 UD  PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO ELEC-
TRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:1500 KG, LUZ ENTRE EJES DE CARRILES 3.60
M, VELOCIDAD DE ELEVACION 6M/MINUTO, VELO-
CIDAD DE TRASLACION DEL CARRO 20M/MINUTO,
VELOCIDAD DE TRASLACION DEL PUENTE 40M/MI-
NUTO, LONGITUD DE DESPLAZAMIENTO DEL PUEN-
TE 12 M, CON ALIMENTACION ELECTRICA POR
MANGERA PLANA DE NEOPRENO, ESTRUCTURA
DEL PUENTE DE CHAPA DE ACERO Y PERFILES,
APAREJO Y RUEDAS DE ACERO FORJADO ACCIO-
NAMIENTO CON MOTOREDUCTORES ELECTRICOS,
TIPO MONOBLOC, POTENCIA MOTOR ELEVACION
2.5 CV, POTENCIA MOTOR TRASLACION DEL CA-
RRO 0.5 CV, POTENCIA MOTORES TRASLACION
DEL PUENTE 1*0.5 CV Y ACABADO SEGUN ESTAN-
DAR DEL FABRICANTE, INCLUYENDO CARRILES DE
DESPLAZAMIENTO, ANCLAJES, FINALES DE CA-
RRERA Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO
GENERAL, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

MK0331       1.0000 UD  puente grua 5,681.75 5,681.75
%CI          6.0000 %   costes indirectos 5,681.75 340.91

Materiales ................................. 5,681.75
Otros......................................... 340.91

TOTAL PARTIDA..................... 6,022.66

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AAR10155 UD  CONEXION DEL DESAGÜE DEL RUPTOR CON LA
RED DE DESAGÜE DEL DEPOSITO EXISTENTE.

J16500       2.4073 H   of icial de 1ª 12.46 29.99

MT3102       1.0000 UD  conexión desagüe del ruptor con red de desagüe
del deposito existente.

155.87 155.87

%CI          6.0000 %   costes indirectos 185.86 11.15

Mano de obra............................ 29.99
Materiales ................................. 155.87
Otros......................................... 11.15

TOTAL PARTIDA..................... 197.01

AAR18015 M2  TAPA METALICA PARA PASO DE HOMBRE EN DE-
POSITOS REALIZADA CON CHAPA ESTRIADA DE
4/6 MM DE ESPESOR, RECERCADA EN SU CARA IN-
FERIOR CON ANGULAR METALICO DE 25*25*3 MM
I/ RECIBIDO DE ALBAÑILERIA, MINIADA Y PINTADA
CON ESMALTE

J16500       0.0261 H   of icial de 1ª 12.46 0.33
IMU1125      1.0000 M2  chapa estriada 4/6 mm 31.01 31.01

IMI0450      1.0100 KG  pintura al esmalte satinado 10.22 10.32

MH2100       1.0000 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 8.54
IMU1525      0.4250 ML  angular metalico 25*25*3mm 0.43 0.18

%CI          6.0000 %   costes indirectos 50.38 3.02

Mano de obra............................ 0.33
Materiales ................................. 50.05
Otros......................................... 3.02

TOTAL PARTIDA..................... 53.40

AAR18100 M2  LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON
HA-25/P/25/IIA PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM
DE ESPESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI
COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

J16500       0.0400 H   of icial de 1ª 12.46 0.50
J17050       0.0440 H   peon ordinario 9.47 0.42

IME5300      0.8000 M2  losa prefabricada para tapa arqueta de 8 cm y
mallazo 12/15cm y upn 80 perimetral

29.60 23.68

%CI          6.0000 %   costes indirectos 24.60 1.48

Mano de obra............................ 0.92
Materiales ................................. 23.68
Otros......................................... 1.48

TOTAL PARTIDA..................... 26.08

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ABO02040 UD  GRUPO MOTOBOMBA DE EJE HORIZONTAL Y CA-
MARA PARTIDA, PARA ELEVAR 40,00 M3/H A 190
M.C.A CON MOTOR DE 50 CV DE POTENCIA, INCLU-
SO ANCLAJES Y BANCADA, TOTALMENTE COLO-
CADO Y PROBADO, CON PROTOCOLO DE PRUEBA
EN FABRICA Y CONEXION ELECTRICA A CUADRO
GENERAL

IQB0040      0.8937 UD  grupo motobomba eje horiz. 40.00 m3/h-190 m.c.a 3,900.98 3,486.31
%IMP         20.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 3,486.31 697.26

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4,183.57 251.01
Maquinaria................................ 3,486.31
Otros......................................... 948.27

TOTAL PARTIDA..................... 4,434.58

ACO01065 UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIO-
NAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

J16500       0.0178 H   of icial de 1ª 12.46 0.22

J17000       0.0182 H   ayudante. 10.46 0.19
J17050       0.0192 H   peon ordinario 9.47 0.18

IMV0065      1.0000 UD  valvula de compuerta de d.65 mm , incluidas piezas
especiales.

94.52 94.52

QC0360       0.0088 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.23

%CI          6.0000 %   costes indirectos 95.34 5.72

Mano de obra............................ 0.59
Materiales ................................. 94.52
Maquinaria................................ 0.23
Otros......................................... 5.72

TOTAL PARTIDA..................... 101.06

ACO01150 UD  VALVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO
MANUAL DE 150 MM, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

J16500       0.0624 H   of icial de 1ª 12.46 0.78

J17000       0.0662 H   ayudante. 10.46 0.69

J17050       0.0664 H   peon ordinario 9.47 0.63
IMV0150      1.0000 UD  valvula de compuerta de d.150 mm , incluidas

piezas especiales.
188.49 188.49

QC0360       0.0604 H   camion grua de 3 tn 26.59 1.61
%CI          6.0000 %   costes indirectos 192.20 11.53

Mano de obra............................ 2.10
Materiales ................................. 188.49
Maquinaria................................ 1.61
Otros......................................... 11.53

TOTAL PARTIDA..................... 203.73

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO07081 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 80 MM, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONA-
MIENTO MOTORIZADO, TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA

J16500       0.2851 H   of icial de 1ª 12.46 3.55

J17050       0.2847 H   peon ordinario 9.47 2.70
J17000       0.2847 H   ayudante. 10.46 2.98

IMV3081      1.0000 UD  valvula de mariposa de d.80 mm de accionamiento
motorizado, incluyendo  piezas especiales.

160.89 160.89

%CI          6.0000 %   costes indirectos 170.12 10.21

Mano de obra............................ 9.23
Materiales ................................. 160.89
Otros......................................... 10.21

TOTAL PARTIDA..................... 180.33

ACO07100 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 100 MM, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, CON TORNILLERIA Y JUNTAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO
VOLANTE

J16500       0.1295 H   of icial de 1ª 12.46 1.61

J17000       0.1281 H   ayudante. 10.46 1.34
J17050       0.1281 H   peon ordinario 9.47 1.21

IMV3100      1.0000 UD  valvula de mariposa de d.100 mm de accionamiento
manual, incluyendo  piezas especiales.

182.75 182.75

%CI          6.0000 %   costes indirectos 186.91 11.21

Mano de obra............................ 4.16
Materiales ................................. 182.75
Otros......................................... 11.21

TOTAL PARTIDA..................... 198.12

ACO07150 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 150 MM, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

J16500       0.3180 H   of icial de 1ª 12.46 3.96

J17000       0.3175 H   ayudante. 10.46 3.32
J17050       0.3175 H   peon ordinario 9.47 3.01

IMV3150      1.0000 UD  valvula de mariposa de d.150 mm , incluyendo
piezas especiales.

256.38 256.38

%CI          6.0000 %   costes indirectos 266.67 16.00

Mano de obra............................ 10.29
Materiales ................................. 256.38
Otros......................................... 16.00

TOTAL PARTIDA..................... 282.67

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO07200 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 200 MM, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

J16500       0.1815 H   of icial de 1ª 12.46 2.26

J17000       0.1817 H   ayudante. 10.46 1.90
J17050       0.1817 H   peon ordinario 9.47 1.72

IMV3200      1.0000 UD  valvula de mariposa de d.200 mm , incluyendo
piezas especiales.

319.60 319.60

QC0360       0.1817 H   camion grua de 3 tn 26.59 4.83

%CI          6.0000 %   costes indirectos 330.31 19.82

Mano de obra............................ 5.88
Materiales ................................. 319.60
Maquinaria................................ 4.83
Otros......................................... 19.82

TOTAL PARTIDA..................... 350.13

ACO07300 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

J16500       0.1788 H   of icial de 1ª 12.46 2.23

J17000       0.1790 H   ayudante. 10.46 1.87

J17050       0.1790 H   peon ordinario 9.47 1.70
IMV3300      1.0000 UD  valvula de mariposa de d.300 mm , incluidas piezas

especiales.
704.62 704.62

QC0360       0.1790 H   camion grua de 3 tn 26.59 4.76
%CI          6.0000 %   costes indirectos 715.18 42.91

Mano de obra............................ 5.80
Materiales ................................. 704.62
Maquinaria................................ 4.76
Otros......................................... 42.91

TOTAL PARTIDA..................... 758.09

ACO08080 UD  VALVULA DE RETENCION DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS:DISCO:DN 80, PN 20 CON CON-
TRAPESO Y MICRO EN EL EJE MONTAJE ENTRE
BRIDAS DIN 25.02. MATERIALES:CUERPO. FUNDI-
CION GGG-50/CF8/304/EPDM. ACABADO.-SEGUN
FABRICANTE, CON TORNILLERIA Y JUNTAS, TO-
TALMENTE COLOCADA Y PROBADA EN OBRA.

J16500       0.2780 H   of icial de 1ª 12.46 3.46

J17000       0.2780 H   ayudante. 10.46 2.91

J17050       0.2780 H   peon ordinario 9.47 2.63
IMV2080      1.0000 UD  valvula de retencion de d.80 mm , incluidas piezas

especiales.
142.08 142.08

%CI          6.0000 %   costes indirectos 151.08 9.06
RJCO08080  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 9.00
Materiales ................................. 142.08
Otros......................................... 9.06

TOTAL PARTIDA..................... 160.14

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO10065 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM
DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPORTE, INSTALA-
CION Y PRUEBAS

J16500       0.1154 H   of icial de 1ª 12.46 1.44

J17000       0.1153 H   ayudante. 10.46 1.21
J17050       0.1153 H   peon ordinario 9.47 1.09

IMV4066      1.0000 UD  ventosa  automatica trifuncional de d.65  mm. 384.59 384.59

QC0360       0.1153 H   camion grua de 3 tn 26.59 3.07
%CI          6.0000 %   costes indirectos 391.40 23.48

Mano de obra............................ 3.74
Materiales ................................. 384.59
Maquinaria................................ 3.07
Otros......................................... 23.48

TOTAL PARTIDA..................... 414.88

ACO10200 UD  OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR PARA
DN=200 MM QUE INCLUYE MATERIALES, MONTAJE
Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO

IMV4202      1.0000 UD  obturador de disco con f lotador para dn=200mm 1,766.52 1,766.52
%I.M         5.0000 %   instalación, montajes y pruebas. 1,766.52 88.33

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,854.85 111.29

Materiales ................................. 1,766.52
Otros......................................... 199.62

TOTAL PARTIDA..................... 1,966.14

ACO12050 UD  BY-PASS DE 50 MM, DE DIAMETRO, QUE INCLUYE
MATERIALES, VALVULA DE COMPUERTA DE 50
MM, MONTAJE Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTA-
LADO EN COLECTORES DE IMPULSION

J16500       0.3259 H   of icial de 1ª 12.46 4.06

J17000       0.3257 H   ayudante. 10.46 3.41

J17050       0.3257 H   peon ordinario 9.47 3.08
IMT9050      1.0000 UD  by-pass de 50 mm de diametro 144.30 144.30

%CI          6.0000 %   costes indirectos 154.85 9.29

Mano de obra............................ 10.55
Materiales ................................. 144.30
Otros......................................... 9.29

TOTAL PARTIDA..................... 164.14

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO13200 UD  BRIDA CIEGA DE FUNDICION, DE 200 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.1317 H   of icial de 1ª 12.46 1.64

J17050       0.1318 H   peon ordinario 9.47 1.25

IMV5200      1.0000 UD  brida ciega de fundicion ductil de 200mm de
diametro.

15.69 15.69

%CI          6.0000 %   costes indirectos 18.58 1.11

Mano de obra............................ 2.89
Materiales ................................. 15.69
Otros......................................... 1.11

TOTAL PARTIDA..................... 19.69

ACO13905 UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL,
DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES
DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.0617 H   of icial de 1ª 12.46 0.77
J17050       0.0617 H   peon ordinario 9.47 0.58

IMV5066      1.0000 UD  adaptador de bridas de f. ductil de 65 mm 16.01 16.01

%CI          6.0000 %   costes indirectos 17.36 1.04

Mano de obra............................ 1.35
Materiales ................................. 16.01
Otros......................................... 1.04

TOTAL PARTIDA..................... 18.40

ACO15150 UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE DIA-
METRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y PRUE-
BAS

J16500       0.1850 H   of icial de 1ª 12.46 2.31

J17050       0.1851 H   peon ordinario 9.47 1.75

IMV7150      1.0000 UD  te de f. ductil de 150/65 mm, de 25 bar 52.57 52.57
%CI          6.0000 %   costes indirectos 56.63 3.40

Mano de obra............................ 4.06
Materiales ................................. 52.57
Otros......................................... 3.40

TOTAL PARTIDA..................... 60.03

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO15200 UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 200 / DN 65 DE DIA-
METRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y PRUE-
BAS

J16500       0.2283 H   of icial de 1ª 12.46 2.84

J17050       0.2282 H   peon ordinario 9.47 2.16
IMV7200      1.0000 UD  te de f. ductil de 200/65 mm, de 25 bar 70.29 70.29

%CI          6.0000 %   costes indirectos 75.29 4.52

Mano de obra............................ 5.00
Materiales ................................. 70.29
Otros......................................... 4.52

TOTAL PARTIDA..................... 79.81

ACO16066 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTE-
RIOR DE 65 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALA-
CION Y PRUEBAS

J16500       0.1412 H   of icial de 1ª 12.46 1.76
J17050       0.1413 H   peon ordinario 9.47 1.34

IMV8066      1.0000 UD  codo de f. ductil de 65 mm y 1/8 21.62 21.62

%CI          6.0000 %   costes indirectos 24.72 1.48

Mano de obra............................ 3.10
Materiales ................................. 21.62
Otros......................................... 1.48

TOTAL PARTIDA..................... 26.20

ACO16151 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTE-
RIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS

J16500       0.1550 H   of icial de 1ª 12.46 1.93
J17050       0.1558 H   peon ordinario 9.47 1.48

IMV8151      1.0000 UD  codo de f. ductil de 150 mm y 1/8 62.83 62.83

%CI          6.0000 %   costes indirectos 66.24 3.97

Mano de obra............................ 3.41
Materiales ................................. 62.83
Otros......................................... 3.97

TOTAL PARTIDA..................... 70.21

ACO16152 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO IN-
TERIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INS-
TALACION Y PRUEBAS

J16500       0.1577 H   of icial de 1ª 12.46 1.96

J17050       0.1576 H   peon ordinario 9.47 1.49

IMV8152      1.0000 UD  codo de f. ductil de 150 mm y 1/16 49.01 49.01
%CI          6.0000 %   costes indirectos 52.46 3.15

Mano de obra............................ 3.45
Materiales ................................. 49.01
Otros......................................... 3.15

TOTAL PARTIDA..................... 55.61

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 15

ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

ACO16201 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTE-
RIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS

J16500       0.2023 H   of icial de 1ª 12.46 2.52

J17050       0.2023 H   peon ordinario 9.47 1.92

IMV8201      1.0000 UD  codo de f. ductil de 200 mm y 1/8 105.30 105.30
%CI          6.0000 %   costes indirectos 109.74 6.58

Mano de obra............................ 4.44
Materiales ................................. 105.30
Otros......................................... 6.58

TOTAL PARTIDA..................... 116.32

ACO16202 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO IN-
TERIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INS-
TALACION Y PRUEBAS

J16500       0.2089 H   of icial de 1ª 12.46 2.60

J17050       0.2089 H   peon ordinario 9.47 1.98
IMV8202      1.0000 UD  codo de f. ductil de 200 mm y 1/16 73.16 73.16

%CI          6.0000 %   costes indirectos 77.74 4.66

Mano de obra............................ 4.58
Materiales ................................. 73.16
Otros......................................... 4.66

TOTAL PARTIDA..................... 82.40

ACO19065 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE
FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y
PRUEBAS

J16500       0.2701 H   of icial de 1ª 12.46 3.37

J17050       0.2700 H   peon ordinario 9.47 2.56

IMV9065      1.0000 UD  manguito de anclaje y estanqueidad de fundicion
ductil de diametro 65 mm

17.25 17.25

%CI          6.0000 %   costes indirectos 23.18 1.39

Mano de obra............................ 5.93
Materiales ................................. 17.25
Otros......................................... 1.39

TOTAL PARTIDA..................... 24.57

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO19150 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE
FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y
PRUEBAS.

J16500       0.2614 H   of icial de 1ª 12.46 3.26

J17050       0.2615 H   peon ordinario 9.47 2.48
IMV9150      1.0000 UD  manguito de anclaje y estanqueidad de fundicion

ductil de diametro 150 mm
49.54 49.54

%CI          6.0000 %   costes indirectos 55.28 3.32

Mano de obra............................ 5.74
Materiales ................................. 49.54
Otros......................................... 3.32

TOTAL PARTIDA..................... 58.60

ACO19200 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE
FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA AD-
MISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y
PRUEBAS.

J16500       0.3220 H   of icial de 1ª 12.46 4.01

J17050       0.3220 H   peon ordinario 9.47 3.05
IMV9200      1.0000 UD  manguito de anclaje y estanqueidad de fundicion

ductil de diametro 200 mm
63.48 63.48

%CI          6.0000 %   costes indirectos 70.54 4.23

Mano de obra............................ 7.06
Materiales ................................. 63.48
Otros......................................... 4.23

TOTAL PARTIDA..................... 74.77

ACO20080 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE
80 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.0574 H   of icial de 1ª 12.46 0.72

J17050       0.0574 H   peon ordinario 9.47 0.54

IMV9081      1.0000 UD  junta de reparacion de fundicion ductil de 80 mm 21.04 21.04
%CI          6.0000 %   costes indirectos 22.30 1.34

RJCO20080  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 1.26
Materiales ................................. 21.04
Otros......................................... 1.34

TOTAL PARTIDA..................... 23.64

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO20100 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE
100 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.0796 H   of icial de 1ª 12.46 0.99

J17050       0.0797 H   peon ordinario 9.47 0.75
IMV9110      1.0000 UD  junta de reparacion de fundicion ductil de 100 mm 32.60 32.60

%CI          6.0000 %   costes indirectos 34.34 2.06

Mano de obra............................ 1.74
Materiales ................................. 32.60
Otros......................................... 2.06

TOTAL PARTIDA..................... 36.40

ACO20150 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE
150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.1143 H   of icial de 1ª 12.46 1.42
J17050       0.1143 H   peon ordinario 9.47 1.08

IMV9160      1.0000 UD  junta de reparacion de fundicion ductil de 150 mm 37.95 37.95

%CI          6.0000 %   costes indirectos 40.45 2.43

Mano de obra............................ 2.50
Materiales ................................. 37.95
Otros......................................... 2.43

TOTAL PARTIDA..................... 42.88

ACO20200 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE
200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.1508 H   of icial de 1ª 12.46 1.88

J17050       0.1508 H   peon ordinario 9.47 1.43

IMV9220      1.0000 UD  junta de reparacion de fundicion ductil de 200 mm 53.32 53.32
%CI          6.0000 %   costes indirectos 56.63 3.40

Mano de obra............................ 3.31
Materiales ................................. 53.32
Otros......................................... 3.40

TOTAL PARTIDA..................... 60.03

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ACO20300 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE
300 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

J16500       0.1619 H   of icial de 1ª 12.46 2.02

J17050       0.1619 H   peon ordinario 9.47 1.53
IMV9310      1.0000 UD  junta de reparacion de fundicion ductil de 300 mm 74.37 74.37

QC0360       0.0060 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.16

%CI          6.0000 %   costes indirectos 78.08 4.68

Mano de obra............................ 3.55
Materiales ................................. 74.37
Maquinaria................................ 0.16
Otros......................................... 4.68

TOTAL PARTIDA..................... 82.76

AED10005 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACOSA
MOD. SPLIT ALCALA O SIMILAR DE MEDIDAS
40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO DE HORMIGON Y
COLOCACION DE ARMADURAS S/NORMATIVA Y
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RIO 1/6 I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA
DINTELES Y MATERIALIZACION DE JAMBAS, RO-
TURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLAGUEADOS
Y LIMPIEZA, TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

J16500       0.1000 H   of icial de 1ª 12.46 1.25

J17000       0.1000 H   ayudante. 10.46 1.05
J17050       0.2370 H   peon ordinario 9.47 2.24

IMP0010      13.0000 UD  bloque de hormigón facosa mod. split alcal o similar
de 40x20x20 cm., color, incluso relleno de hormigón
y colocación de armaduras s/normativa y p.p. de
piezas especiales, etc.

1.82 23.66

MH1435       0.0600 M3  mortero de cemento 1/6 c/a.miga 44.52 2.67

IMH1725      0.0330 M3  agua. 0.38 0.01
%CI          6.0000 %   costes indirectos 30.88 1.85

Mano de obra............................ 4.54
Materiales ................................. 26.34
Otros......................................... 1.85

TOTAL PARTIDA..................... 32.73

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED10010 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR
GRIS DE MEDIDAS 40*20*20 CM, PARA TERMINA-
CION POSTERIOR EN PEANAS DE VENTILACIONES,
I/RELLENO DE HORMIGON HA-25/P/25  ARMADURA
EN ZONA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMA-
DOS, NIVELADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN
NTE-FFB-6.

J16500       0.1000 H   of icial de 1ª 12.46 1.25

J17000       0.1000 H   ayudante. 10.46 1.05
J17050       0.3790 H   peon ordinario 9.47 3.59

IMP0012      13.0000 UD  bloque de hormigón, color gris, de 40x20x20xcm.,
incluso relleno de hormigón y armadura en zona
s/normativa, p.p. de piezas especiales, etc.

0.83 10.79

MH1435       0.0600 M3  mortero de cemento 1/6 c/a.miga 44.52 2.67

IMH1725      0.0330 M3  agua. 0.38 0.01

%CI          6.0000 %   costes indirectos 19.36 1.16

Mano de obra............................ 5.89
Materiales ................................. 13.47
Otros......................................... 1.16

TOTAL PARTIDA..................... 20.52

AED20015 ML  VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO,
FORMANDO GOTERON DE 1,5 MM DE ESPESOR Y
40 CM DE DESARROLLO RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/SELLADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA

J16500       0.0395 H   of icial de 1ª 12.46 0.49

J17050       0.0198 H   peon ordinario 9.47 0.19
IML0650      1.0500 ML  vierteaguas de aluminio lacado 19.20 20.16

MH1425       0.0350 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 1.59

MH1450       0.0010 M3  pasta de cemento blanco v-b/20 142.21 0.14
%M.A         1.0000 %   medios auxiliares. 22.57 0.23

%CI          6.0000 %   costes indirectos 22.80 1.37

Mano de obra............................ 0.68
Materiales ................................. 21.89
Otros......................................... 1.60

TOTAL PARTIDA..................... 24.17

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED30075 M2  PUERTA DE PASO HOJA LISA EN MELAMINA CAN-
TEADO MACIZO CON CERCO DE PINO VALSAIN DE
7*5 CM Y TAPAJUNTAS DE PINTO VALSAIN DE
7*1.5 PARA BARNIZAR EN SU COLOR I/HERRAJES
DE COLGAR Y SEGURIDAD LATONADOS

J16500       0.4400 H   of icial de 1ª 12.46 5.48

J17000       0.4400 H   ayudante. 10.46 4.60
IMM2800      0.5000 UD  puerta de paso lisa en melanina canteado 42.19 21.10

IMM2600      0.5000 UD  cerco de madera de pino valsain de 7*5 cm 18.67 9.34
IMM2610      4.5000 ML  tapajuntas de pino valsain de 70*15 1.21 5.45

IMÑ0950      0.5600 UD  pomo de puerta de paso en laton c/resb.tesa 9.51 5.33

IMU2725      1.8000 UD  pernio de laton 10cm 0.67 1.21
IMU2750      5.0000 UD  tornillo de laton 21/35mm 0.04 0.20

%M.A         1.0000 %   medios auxiliares. 52.71 0.53

%CI          6.0000 %   costes indirectos 53.24 3.19
RPED30075  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 10.08
Materiales ................................. 42.63
Otros......................................... 3.72

TOTAL PARTIDA..................... 56.43

AED37050 M2  VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO, CON
CERCO Y HOJA DE 50*40 MM Y 1.5 MM DE ESPE-
SOR, VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR TRASLUCIDO
EN ASEOS Y TRANSPARENTE EN EL RESTO I/ RECI-
BIDO A FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y SE-
GURIDAD

J16500       0.1481 H   of icial de 1ª 12.46 1.85
J17050       0.1333 H   peon ordinario 9.47 1.26

IMC0400      1.0000 M2  luna incolora 6mm 7.78 7.78

MH2100       1.0000 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 8.54
IML0300      1.0000 M2  carpinteria de aluminio lacado para ventanas

abatibles
58.06 58.06

%M.A         1.0000 %   medios auxiliares. 77.49 0.77
%CI          6.0000 %   costes indirectos 78.26 4.70

Mano de obra............................ 3.11
Materiales ................................. 74.38
Otros......................................... 5.47

TOTAL PARTIDA..................... 82.96

AED39120 UD  PUERTA METALICA DE 3.20*2.60 M DE DOS HOJAS,
INCLUYENDO HERRAJES, CERRADURA, PINTURA Y
MUROS LATERALES DE MANPOSTERIA PARA AN-
CLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

J16000       2.9890 H   capataz 11.94 35.69

J16750       4.1500 H   of icial de 2ª 10.70 44.41
J17200       4.1500 H   peon especializado. 10.78 44.74

IMU0030      1.0000 UD  puerta metalica de 3.2*2.6 m. 368.01 368.01
%CI          6.0000 %   costes indirectos 492.85 29.57

Mano de obra............................ 124.84
Materiales ................................. 368.01
Otros......................................... 29.57

TOTAL PARTIDA..................... 522.42

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED39150 M2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1
MM DE ESPESOR, ENGATILLADA, REALIZADA EN
DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES E TUBO
RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECIBIR EN FA-
BRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD,
IMPRIMACION ANTIOXIDO Y PINTURA AL ESMALTE,
TOTALMENTE COLOCADA INCLUYENDO EL RECIBI-
DO A FABRICAS.

J16500       0.1250 H   of icial de 1ª 12.46 1.56

J17000       0.1250 H   ayudante. 10.46 1.31

IMI0450      0.5745 KG  pintura al esmalte satinado 10.22 5.87
MH2100       1.0000 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 8.54

IMU1100      1.0000 M2  puerta doble de chapa lisa ciega 41.74 41.74

%CI          6.0000 %   costes indirectos 59.02 3.54

Mano de obra............................ 2.87
Materiales ................................. 56.15
Otros......................................... 3.54

TOTAL PARTIDA..................... 62.56

AED39325 M2  REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE ACE-
RO DE 30*15 MM EN VERTICAL Y HORIZONTAL,
SEPARADOS 15 CM CON GARRAS PARA RECIBIR
DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRICAS, PROTECCION
A LA CORROSION Y ACABADO EN ESMALTE, TO-
TALMENTE COLOCADA.

J16500       0.0062 H   of icial de 1ª 12.46 0.08
J17000       0.0060 H   ayudante. 10.46 0.06

IMI0450      0.2300 KG  pintura al esmalte satinado 10.22 2.35

MU0440       1.0000 M2  recibido de cercos de rejas metalicas con tubos
de acero de 30*15

4.57 4.57

IMU0430      1.0000 M2  reja de tubos de hierro de 30*15mm 21.55 21.55

%CI          6.0000 %   costes indirectos 28.61 1.72

Mano de obra............................ 0.14
Materiales ................................. 28.47
Otros......................................... 1.72

TOTAL PARTIDA..................... 30.33

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED40005 M2  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR: CAPA DE
HORMIGON LIGERO HM-20/P/25 DE 25 CM DE ESPE-
SOR MEDIO PARA FORMACION DE PENDIENTES,
CON TENDIDO DE 2 CM DE MORTERO DE CEMENTO
Y ARENA DE RIO 1/6, FRATASADO, CON ANGU-
LOS REDONDEADOS; LAMINA GEOTEXTIL ANTI-
PUNZONAMIENTO DE 250 G/M2; LAMINA DE BETUN
MODIFICADO SBS DE 4 MM (4.8 KG/M2) CON DO-
BLE ARMADURA DE FIELTROS NO TEJIDAS DE PO-
LIESTER DE 130 G/M2 Y FIBRA DE VIDRIO DE 60
G/M2; LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO
DE 250 G/M2; CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RO-
DADO PARA DRENAJE DE 10 CM DE ESPESOR; LA-
MINA FILTRANTE GEOTEXTIL DE 150 G/M2 I /P.P. DE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DE-
SAGÜE CONSISTENTE EN CAZOLETA DE PVC Y
BAJANTE DEL MISMO MATERIAL SUJETA A LOS
PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACE-
RO INOX. CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EXTE-
RIOR.

J16500       0.3910 H   of icial de 1ª 12.46 4.87

J17000       0.3920 H   ayudante. 10.46 4.10
MH1500       0.2732 M3  hormigon en masa hm-20/p/25. 51.38 14.04

MH1425       0.0200 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.91

IMG2750      0.0400 ML  bajante pluvial de pvc d=110mm 7.81 0.31
IMG0250      2.1000 M2  geotextil standard 250 gr/m2 1.07 2.25

IMG2760      0.0500 KG  adhesivo soldador pvc pg-30 7.30 0.37

IMG2780      0.0300 KG  sellante liquido de pvc pg-40 8.09 0.24
IMZ0020      0.1000 TN  garbanzillo 5/20mm 8.01 0.80

IMG0150      1.0500 m2  geotextil geofim de 150gr/m2 0.57 0.60
%CI          6.0000 %   costes indirectos 28.49 1.71

Mano de obra............................ 8.97
Materiales ................................. 19.52
Otros......................................... 1.71

TOTAL PARTIDA..................... 30.20

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED40010 M2  CUBIERTA INVERTIDA COMPLETA, NO TRANSITA-
BLE, CONSTITUIDA POR: CAPA DE HORMIGON CE-
LULAR HM-20/P/25 DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO,
PARA FORMACION DE PENDIENTES, CONTENIDO DE
MORTERO DE CEMENTO 1/6 DE 2 CM DE ESPESOR
PARA REGULARIZAR LA SUPERFICIE; GEOTEXTIL
ESTANDARD DE 105 GR/M2, LAMINA DE PVC DE
1,2 MM EN POSICION FLOTANTE RESPECTO AL SO-
PORTE, SALVO EN PERIMETROS Y PUNTOS SINGU-
LARES; AISLAMIENTO TERMICO CON PLANCHAS
DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE ESPE-
SOR, DANOPREN 50 O SIMILAR; LAMINA GEOTEX-
TIL STANDARD DE 150 GR/M2, CAPA DE GRAVI-
LLA DE CANTO RODADO DE 6 CM DE ESPESOR.
SOLUCION SEGUN MEMBRANA PN-6 DE LA NORMA
UNE 104-402/96 I/ P.P. DE SUMNISTRO Y COLOCA-
CION DE SISTEMA DE DESAGÜE CONSISTENTE EN
CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE DEL MISMO MATE-
RIAL SUJETA A LOS PARAMENTOS MEDIANTE
ABRAZADERAS DE ACERO INOX. CADA 2 M HAS-
TA DESAGUAR AL EXTERIOR.

J16500       0.2065 H   of icial de 1ª 12.46 2.57

J17000       0.2066 H   ayudante. 10.46 2.16
IMG2750      0.0340 ML  bajante pluvial de pvc d=110mm 7.81 0.27

IMG2760      0.0700 KG  adhesivo soldador pvc pg-30 7.30 0.51
IMG2780      0.0300 KG  sellante liquido de pvc pg-40 8.09 0.24

IMG2610      1.0500 M2  lamina de pvc de 1.2mm 5.06 5.31

IMG1050      1.0000 M2  placa poliestireno extruido de 50mm de espesor 7.73 7.73
IMG0151      2.1000 M2  geotextil standard 150 g/m2 0.70 1.47

IMZ0020      0.0700 TN  garbanzillo 5/20mm 8.01 0.56

%CI          6.0000 %   costes indirectos 20.82 1.25

Mano de obra............................ 4.73
Materiales ................................. 16.09
Otros......................................... 1.25

TOTAL PARTIDA..................... 22.07

AED50005 M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE 20
MM DE ESPESOR EN TODA SU SUPERFICIE CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/4 EN
PARAMENTOS VERTICALES, CON MAESTRAS CA-
DA METRO, I/ PREPARACION Y HUMEDECIDO DE
SOPORTE, LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HO-
MOLOGADO, ASI COMO DISTRIBUCION DE MATE-
RIAL EN TAJOS, S/ NTE-RPE-7.

J16000       0.0360 H   capataz 11.94 0.43

J16750       0.4504 H   of icial de 2ª 10.70 4.82

J17050       0.1492 H   peon ordinario 9.47 1.41
MH1425       0.0003 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.01

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.67 0.40

Mano de obra............................ 6.66
Materiales ................................. 0.01
Otros......................................... 0.40

TOTAL PARTIDA..................... 7.07

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED50100 M2  GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y
ENLUCIDO CON YESO BLANCO EN PARAMENTOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, TOTALMENTE
TERMINADO.

J16000       0.1250 H   capataz 11.94 1.49

J16750       0.1275 H   of icial de 2ª 10.70 1.36
J17050       0.0805 H   peon ordinario 9.47 0.76

IMH1780      0.0100 M3  pasta de yeso negro 55.91 0.56

IMH1790      0.0030 M3  pasta de yeso blanco 57.58 0.17
IMU1030      0.0750 ML  guardavivos de chapa galvanizada 0.91 0.07

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.41 0.26

RPED50100  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 3.61
Materiales ................................. 0.80
Otros......................................... 0.26

TOTAL PARTIDA..................... 4.67

AED55065 M2  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR
JUNIPIK O SIMILAR EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS MANOS, I/ LIJA-
DO Y EMPLASTECIDO

J16500       0.0710 H   of icial de 1ª 12.46 0.88

J17000       0.0720 H   ayudante. 10.46 0.75

IMI0525      0.0600 KG  latex concentrado transparente 3.99 0.24
IMI0040      0.6300 KG  pintura plastica picada blanca procolor junopik 1.93 1.22

%CI          6.0000 %   costes indirectos 3.09 0.19

Mano de obra............................ 1.63
Materiales ................................. 1.46
Otros......................................... 0.19

TOTAL PARTIDA..................... 3.28

AED57010 M2  IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE MU-
ROS DE SOTANO, SIN ANDAMIOS, CON LAMINA
FLEXIBLE DE PVC DE COLOR NEGRO Y 1.2 MM DE
ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMILAR, SEGUN
UNE 53-358-84, ADHERIDA AL SOPORTE Y SOL-
DADA ENTRE SI, I/ P.P. DE ADHESIVOS Y SELLAN-
TES.

J16500       0.0100 H   of icial de 1ª 12.46 0.12

J17000       0.0100 H   ayudante. 10.46 0.10
IMG2620      1.0480 M2  lamina de pvc novanol 1.2 mm 3.63 3.80

IMG2760      0.0600 KG  adhesivo soldador pvc pg-30 7.30 0.44
IMG2780      0.0300 KG  sellante liquido de pvc pg-40 8.09 0.24

IMG2790      0.3200 KG  adhesivo a soporte pvc pg-50 6.23 1.99

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.69 0.40

Mano de obra............................ 0.22
Materiales ................................. 6.47
Otros......................................... 0.40

TOTAL PARTIDA..................... 7.09

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED57025 ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE SOLERA TIPO
1 Y DE ESTA CON ZAPATAS (J.FRIAS MEDIANTE
UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PVC DE 20 CM
DE ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS DILUIDOS,
ALCALIS Y ACEITES INDUSTRIALES, COLOCADO
EN JUNTAS DE HORMIGONADO O ENCUENTROS DE
MURO Y SOLERA, Y POSTERIOR RELLENO DE LA
JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS, COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

J17000       0.0770 H   ayudante. 10.46 0.81

IMG2730      0.7500 ML  perf il de pvc de 20 mm de espesor 7.03 5.27
MF0525       0.0820 L   mastic asfaltico 7.25 0.59

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.67 0.40

Mano de obra............................ 0.81
Materiales ................................. 5.86
Otros......................................... 0.40

TOTAL PARTIDA..................... 7.07

AED57030 ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE HORMIGONA-
DO DE MUROS TIPO 2 (J. FRIAS) MEDIANTE UN
PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PVC DE 20 CM DE
ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS DILUIDOS, AL-
CALIS Y ACEITES INDUSTRIALES, COLOCADO EN
JUNTAS DE HORMIGONADO, Y POSTERIOR RELLE-
NO DE LA JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO
IGAS POR AMBAS CARAS, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA.

J17000       0.0275 H   ayudante. 10.46 0.29
IMG2730      1.0000 ML  perf il de pvc de 20 mm de espesor 7.03 7.03

MF0525       0.0600 L   mastic asfaltico 7.25 0.44

%CI          6.0000 %   costes indirectos 7.76 0.47

Mano de obra............................ 0.29
Materiales ................................. 7.47
Otros......................................... 0.47

TOTAL PARTIDA..................... 8.23

AED57060 ML  SELLADO DE JUNTAS O UNIONES EN ELEMENTOS
PREFABRICADOS Y FABRICAS MEDIANTE UNA
MASILLA MONOCOMPONENTE A BASE DE CAU-
CHO ELASTICO, EXPANSIBLE EN CONTACTO CON
EL AGUA, COLOCADA EN CORDON DE 1 CM2, CON
PISTOLA DE CARTUCHOS, PREVIO SANEADO Y
LIMPIEZA DEL SOPORTE Y COLOCACION DE PLAN-
CHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM DE
ESPESOR.

J17000       0.0430 H   ayudante. 10.46 0.45

IMG3200      0.3005 UD  cartucho masilla monocomponente 18.80 5.65

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.10 0.37

Mano de obra............................ 0.45
Materiales ................................. 5.65
Otros......................................... 0.37

TOTAL PARTIDA..................... 6.47

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED57700 M2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS Y
OBRAS DE FABRICA CON PINTURA BITUMINOSA,
INCLUSO LIMPIEZA Y SECADO DE LA SUPERFICIE A
TRATAR, TOTALMENTE TERMINADA.

J16500       0.0050 H   of icial de 1ª 12.46 0.06

J17050       0.0050 H   peon ordinario 9.47 0.05
IMI0300      0.6560 KG  pintura bituminosa. 3.76 2.47

%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.58 0.15

Mano de obra............................ 0.11
Materiales ................................. 2.47
Otros......................................... 0.15

TOTAL PARTIDA..................... 2.73

AED65100 ML  CERRAMIENTO DE MALLA METALICA GALVANIZA-
DA CON BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO, IN-
CLUSO ANCLAJES EN HORMIGON, TOTALMENTE
COLOCADO, SEGUN PLANOS.

J16500       0.1300 H   of icial de 1ª 12.46 1.62
J17200       0.1300 H   peon especializado. 10.78 1.40

J16000       0.1319 H   capataz 11.94 1.57

IMU0670      1.0000 ML  malla metalica galvanizada con bastidor. 7.11 7.11
%CI          6.0000 %   costes indirectos 11.70 0.70

Mano de obra............................ 4.59
Materiales ................................. 7.11
Otros......................................... 0.70

TOTAL PARTIDA..................... 12.40

AED70020 M2  ALICATADO AZULEJO 20*20 CM I/ RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE MIGA 1/6,
I/PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE EJECUCION DE IN-
GLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA S/NTE-RPA.

J16000       0.0380 H   capataz 11.94 0.45

J16750       0.1200 H   of icial de 2ª 10.70 1.28
J17050       0.0400 H   peon ordinario 9.47 0.38

IMÑ0020      1.0200 M2  azulejo 20*20 cm 1ª 6.28 6.41
MH1435       0.0200 M3  mortero de cemento 1/6 c/a.miga 44.52 0.89

IMH1135      0.0010 TN  cemento blanco ii-b/45a 98.84 0.10

%CI          6.0000 %   costes indirectos 9.51 0.57

Mano de obra............................ 2.11
Materiales ................................. 7.40
Otros......................................... 0.57

TOTAL PARTIDA..................... 10.08

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED70031 M2  SOLADO DE BALDOSA DE GRES 31*31 CM, RECIBI-
DO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO
1/6, I/ CAMA DE 2 CM DE ARENA DE RIO, I/ P.P. DE
RODAPIE DEL MISMO MATERIAL DE 7 CM., I/REJUN-
TADO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSB-7.

J16000       0.0328 H   capataz 11.94 0.39

J16750       0.0820 H   of icial de 2ª 10.70 0.88
J17050       0.1430 H   peon ordinario 9.47 1.35

IMÑ0320      1.0200 M2  baldosa gres 31*31cm 5.93 6.05
IMÑ0420      1.0150 ML  rodapie gres 7 cm 1.37 1.39

MH1435       0.0300 M3  mortero de cemento 1/6 c/a.miga 44.52 1.34

IMZ1175      0.0200 M3  arena de rio 9.94 0.20
IMH1135      0.0010 TN  cemento blanco ii-b/45a 98.84 0.10

%CI          6.0000 %   costes indirectos 11.70 0.70

Mano de obra............................ 2.62
Materiales ................................. 9.08
Otros......................................... 0.70

TOTAL PARTIDA..................... 12.40

AED90005 UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHA RESPI-
RADERO DE CHAPA EN HUECOS DE VENTILACION
DE DEPOSITOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA DE
TUBO 70*70*3, CONVENIENTEMENTE ARRIOSTRA-
DO, LAMAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPESOR
3 MM Y CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR
REALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES
Y FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE
ANCLAJE A FABRICA DE BLOQUES, RECIBIDO DE
LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ESMALTE,
TOTALMENTE COLOCADAS.

J16500       0.0727 H   of icial de 1ª 12.46 0.91

J17050       0.0726 H   peon ordinario 9.47 0.69

IMI0450      8.0860 KG  pintura al esmalte satinado 10.22 82.64
IMU1120      1.0000 UD  capucha respiradero de chapa 358.68 358.68

MH2100       2.0000 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 17.08

%CI          6.0000 %   costes indirectos 460.00 27.60

Mano de obra............................ 1.60
Materiales ................................. 458.40
Otros......................................... 27.60

TOTAL PARTIDA..................... 487.60

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED90010 UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE RESPIRA-
DERO DE HUECOS DE VENTILACION DE SALAS DE
BOMBEO, REALIZADO CON ESTRUCTURA DE TUBO
DE 70*70*3 CONVENIENTEMENTE ARRIOSTRADO,
LAMAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPSOR 3 MM
Y CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR REA-
LIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES Y
FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE
ANCLAJE A MURETES DE HORMIGON, RECIBIDO DE
LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ESMALTE,
TOTALMENTE COLOCADAS.

J16500       1.5300 H   of icial de 1ª 12.46 19.06
J17050       1.5300 H   peon ordinario 9.47 14.49

IMU1121      1.0000 UD  cierre respiradero de huecos ventilacion 24.18 24.18

MH2100       2.0000 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 17.08
%CI          6.0000 %   costes indirectos 74.81 4.49

Mano de obra............................ 33.55
Materiales ................................. 41.26
Otros......................................... 4.49

TOTAL PARTIDA..................... 79.30

AED90115 ML  REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN PE-
TO DE CUBIERTAS, FORMANDO GOTERON DE 1,5
MM DE ESPESOR, Y 60 CM DE DESARROLLO, RECI-
BIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO 1/6, I/ SELALDO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.

J16500       0.0579 H   of icial de 1ª 12.46 0.72
J17050       0.0570 H   peon ordinario 9.47 0.54

IML0650      0.9531 ML  vierteaguas de aluminio lacado 19.20 18.30

MH1425       0.0050 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.23
MH1450       0.0008 M3  pasta de cemento blanco v-b/20 142.21 0.11

%CI          6.0000 %   costes indirectos 19.90 1.19

Mano de obra............................ 1.26
Materiales ................................. 18.64
Otros......................................... 1.19

TOTAL PARTIDA..................... 21.09

AED90325 UD  BASTIDOR PARA COLOCACION DE EXTRACTORES
EN FACHADAS DE SALAS DE BOMBEO, REALIZA-
DOS EN PALASTRO DE AERO DE 4 MM DE ESPE-
SOR, CON 50 CM DE DESARROLLO Y GARRAS DE
ANCLAJE, RECIBIDOS EN FABRICAS EXTERIORES,
I/ MINIADO Y PINTURA, TOTALMENTE COLOCADOS.

J17050       0.3000 H   peon ordinario 9.47 2.84

J16500       0.3000 H   of icial de 1ª 12.46 3.74

IMA0042      19.0100 KG  acero laminado a-42b estrc.espa 1.71 32.51
IMI0450      0.7500 KG  pintura al esmalte satinado 10.22 7.67

MH2100       0.2500 M2  recibido de cercos en muro exterior a revestir 8.54 2.14
%CI          6.0000 %   costes indirectos 48.90 2.93

Mano de obra............................ 6.58
Materiales ................................. 42.32
Otros......................................... 2.93

TOTAL PARTIDA..................... 51.83

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AED90935 PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED DE SA-
NEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYENDOCONDUC-
CIONES Y ARQUETAS, INCLUSO FOSA SEPTICA,
TOTALMENTE TERMINADA

SDPED90935 1.0000 PA  de abono integro instalacion de red de saneamiento
y fontaneria,incluyendoconducciones y arquetas,
incluso fosa septica, totalmente terminada.

1,814.85 1,814.85

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,814.85 108.89

RPED90935  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

SUBTOTAL............................... 1,923.74

TOTAL PARTIDA..................... 1,923.74

AEN01020 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VISTOS,
INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y
APUNTALAMIENTOS

J16500       0.3091 H   of icial de 1ª 12.46 3.85
J16000       0.2061 H   capataz 11.94 2.46

IMG2200      0.2000 KG  aditivo desencofrante 0.94 0.19

IMA0600      0.1000 KG  alambre para atar 0.97 0.10
IMA0560      0.7000 KG  clavos de acero. 0.42 0.29

IMM0100      0.0150 M3  madera de pino para encofrar de 26mm 93.86 1.41

IMM0120      1.1000 M2  tablero de madera de 20 mm de espesor. 1.01 1.11
%CI          6.0000 %   costes indirectos 9.41 0.56

Mano de obra............................ 6.31
Materiales ................................. 3.10
Otros......................................... 0.56

TOTAL PARTIDA..................... 9.97

AEN01030 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS,
INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y
APUNTALAMIENTOS.

J16000       0.0725 H   capataz 11.94 0.87

J16500       0.1029 H   of icial de 1ª 12.46 1.28
IMG2200      0.2000 KG  aditivo desencofrante 0.94 0.19

IMM0100      0.0150 M3  madera de pino para encofrar de 26mm 93.86 1.41

IMM0120      1.1000 M2  tablero de madera de 20 mm de espesor. 1.01 1.11
IMA0600      0.1000 KG  alambre para atar 0.97 0.10

IMA0560      0.0500 KG  clavos de acero. 0.42 0.02

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.98 0.30

Mano de obra............................ 2.15
Materiales ................................. 2.83
Otros......................................... 0.30

TOTAL PARTIDA..................... 5.28

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AEN01150 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS
EN MUROS CON TABLERO DE MADERA AGLOME-
RADA DE 25 MM HASTA 2.00 M2 DE SUPERFICIE,
PARA ALTURAS HASTA 5 M., I/APLICACION DE DE-
SENCOFRANTE

J16500       0.3830 H   of icial de 1ª 12.46 4.77

J17050       0.3830 H   peon ordinario 9.47 3.63
J16000       0.3710 H   capataz 11.94 4.43

IMG2200      0.2000 KG  aditivo desencofrante 0.94 0.19
IMM0100      0.0150 M3  madera de pino para encofrar de 26mm 93.86 1.41

IMM0120      2.2000 M2  tablero de madera de 20 mm de espesor. 1.01 2.22

IMA0600      0.6600 KG  alambre para atar 0.97 0.64
IMA0560      0.3600 KG  clavos de acero. 0.42 0.15

%CI          6.0000 %   costes indirectos 17.44 1.05

Mano de obra............................ 12.83
Materiales ................................. 4.61
Otros......................................... 1.05

TOTAL PARTIDA..................... 18.49

AEN01200 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HAS-
TA 5 M ALTURA Y 0.16 M2 DE SECCION, CON CHA-
PAS METALICAS DE 50*50 CM I/ P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES

J17050       0.0179 H   peon ordinario 9.47 0.17
J16750       0.0114 H   of icial de 2ª 10.70 0.12

J16500       0.0114 H   of icial de 1ª 12.46 0.14

IMU1150      1.0500 M2  material para encofrado de pilares,con su
correspondiente chapa de 10 posturas

4.95 5.20

%CI          6.0000 %   costes indirectos 5.63 0.34

Mano de obra............................ 0.43
Materiales ................................. 5.20
Otros......................................... 0.34

TOTAL PARTIDA..................... 5.97

AEN01250 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS
EN PETOS DE FORJADO CON PANELES METALICOS
CON MELAMINA PARA QUEDAR VISTO DE 5 A 10
M2 DE SUPERFICIE, I/ MEDIOS AUXILIARES Y APLI-
CACION DE DESENCOFRANTE

J16500       0.0007 H   of icial de 1ª 12.46 0.01
J16750       0.0056 H   of icial de 2ª 10.70 0.06

MU1175       2.0000 M2  encofrado en panel metalico con melamina 5.64 11.28
IMM0100      0.0555 M3  madera de pino para encofrar de 26mm 93.86 5.21

IMA0600      0.2122 KG  alambre para atar 0.97 0.21

IMA0560      0.0141 KG  clavos de acero. 0.42 0.01
IMG2200      0.1132 KG  aditivo desencofrante 0.94 0.11

%CI          6.0000 %   costes indirectos 16.89 1.01

Mano de obra............................ 0.07
Materiales ................................. 16.82
Otros......................................... 1.01

TOTAL PARTIDA..................... 17.90

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AEN01315 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FORJADO
RETICULAR DE 80*80 CM Y CANTO DE 25 CM, REA-
LIZADO CON BAÑERAS DE PLASTICO RECUPERA-
BLES DE 80*80*25 CM, INCLUYENDO ENCOFRADO
DE ZUNCHOS DE BORDE, HUECOS Y CAPITELES
CON TABLERO DE MADERA Y P.P. DE APUNTALA-
MIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, DE-
DUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2

J16500       0.0022 H   of icial de 1ª 12.46 0.03

J17000       0.0022 H   ayudante. 10.46 0.02

IMG2600      1.9040 UD  bañera de pvc  de 80*80*25 de 25 posturas. 3.49 6.64
MM1600       0.8500 M2  encofrado de madera para forjado reticular 7.54 6.41

%CI          6.0000 %   costes indirectos 13.10 0.79

Mano de obra............................ 0.05
Materiales ................................. 13.05
Otros......................................... 0.79

TOTAL PARTIDA..................... 13.89

AEN01350 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMA-
DA CON TABLERO FORMADO POR TABLA MACHI-
HEMBRADA DE MADERA DE PINO DE 22 MM, CON-
FECCIONADOS PREVIAMENTE

J16500       0.0930 H   of icial de 1ª 12.46 1.16
J17050       0.1000 H   peon ordinario 9.47 0.95

J17200       0.1000 H   peon especializado. 10.78 1.08
MM1600       1.0000 M2  encofrado de madera para forjado reticular 7.54 7.54

IMA0560      0.0800 KG  clavos de acero. 0.42 0.03

IMA0600      0.1500 KG  alambre para atar 0.97 0.15
%CI          6.0000 %   costes indirectos 10.91 0.65

Mano de obra............................ 3.19
Materiales ................................. 7.72
Otros......................................... 0.65

TOTAL PARTIDA..................... 11.56

AEN02125 M2  ENTIBACION Y APUNTALAMIENTO EN ZONAS DE
CUALQUIER PORCENTAJE DE PROTECCION, AN-
CHURA O PROFUNDIZADA DE ZANJA

J16500       0.1376 H   of icial de 1ª 12.46 1.71

J17000       0.1367 H   ayudante. 10.46 1.43

J17050       0.1367 H   peon ordinario 9.47 1.29
IMM0120      1.1000 M2  tablero de madera de 20 mm de espesor. 1.01 1.11

IMM0130      0.9000 UD  puntal metalico y telescopico para 3m de altura y
150 usos

0.05 0.05

IMA0560      0.7000 KG  clavos de acero. 0.42 0.29

%CI          6.0000 %   costes indirectos 5.88 0.35

RFEN02125  0.9565 UD  redondeo al euro. 0.02 0.02

Mano de obra............................ 4.43
Materiales ................................. 1.45
Otros......................................... 0.35

TOTAL PARTIDA..................... 6.23

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AEX01001 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS
SOBRANTES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE
CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.

J17000       0.0026 H   ayudante. 10.46 0.03

J16500       0.0004 H   of icial de 1ª 12.46 0.00

QR0550       0.0074 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.25
QC0100       0.0254 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.62

%CI          6.0000 %   costes indirectos 0.90 0.05
RBEX01001  0.9579 UD  redondeo al euro. -0.01 -0.01

Mano de obra............................ 0.03
Maquinaria................................ 0.87
Otros......................................... 0.05

TOTAL PARTIDA..................... 0.95

AEX30155 M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS
PARA TUBERIAS HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE
CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, FORMA-
CION DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIENTO

J16500       0.0125 H   of icial de 1ª 12.46 0.16

J17200       0.0249 H   peon especializado. 10.78 0.27
QR0055       0.0299 H   retroexcavadora de tamaño grande 47.64 1.42

QC0100       0.0299 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.73

QB0450       0.0299 H   grupo motobomba. 4.94 0.15
%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.73 0.16

Mano de obra............................ 0.43
Maquinaria................................ 2.30
Otros......................................... 0.16

TOTAL PARTIDA..................... 2.89

AEX30225 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR ME-
DIOS MECANICOS, EN TODO TIPO DE TERRENO, IN-
CLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETIRADA Y CAR-
GA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

J16500       0.0010 H   of icial de 1ª 12.46 0.01
J17050       0.0007 H   peon ordinario 9.47 0.01

QR1100       0.0145 H   motoniveladora de 125 c.v 38.67 0.56

QR0550       0.0133 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.45
QC0100       0.0133 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.32

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.35 0.08

Mano de obra............................ 0.02
Maquinaria................................ 1.33
Otros......................................... 0.08

TOTAL PARTIDA..................... 1.43

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AEX30315 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS
LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
COS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSI-
BLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

J16500       0.0182 H   of icial de 1ª 12.46 0.23
J17050       0.0182 H   peon ordinario 9.47 0.17

QR0055       0.0362 H   retroexcavadora de tamaño grande 47.64 1.72
QC0100       0.0483 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 1.18

QB0450       0.0301 H   grupo motobomba. 4.94 0.15

%CI          6.0000 %   costes indirectos 3.45 0.21

Mano de obra............................ 0.40
Maquinaria................................ 3.05
Otros......................................... 0.21

TOTAL PARTIDA..................... 3.66

AEX30875 M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVACION EN CONDI-
CIONES OPTIMAS

J17050       0.0061 H   peon ordinario 9.47 0.06

J16500       0.0053 H   of icial de 1ª 12.46 0.07

QR1300       0.0085 H   bulldozer de 80 cv 26.32 0.22
QR0550       0.0114 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.38

QC0100       0.0169 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.41

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.14 0.07

Mano de obra............................ 0.13
Maquinaria................................ 1.01
Otros......................................... 0.07

TOTAL PARTIDA..................... 1.21

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AEX30999 ML  ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DEPOSI-
TOS DE DIMENSIONES 0.4*0.4 ALTURA VARIABLE,
EXCAVADA EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DU-
RA, INCLUYENDO SOLERA DE HORMIGON
HM-20/P/25 PARA FORMACION DE PENDIENTES DE
10 CM DE ESPESOR, TUBO DRENANTE DE PVC DE
D= 90 MM O 125 MM, GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL
TUBO Y PAREDES DE ZANJA, RELLENO CON MA-
TERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTA-
DO Y LISTO PARA RECIBIR LA SOLERA

MH0300       1.0000 ML  zanja para drenaje en solera de depositos de
dimensiones 0.4*0.4 m altura variable, excavada en
terrenos de consistencia dura, incluyendo solera
hm-20/p/25 para formacion de pendientes de 0.10 m
de espesor, tubo drenante de pvc de d=90 mm o
125 mm, geotextil envolviendo el tubo y paredes de
zanja, relleno con material
granular seleccionado, compactado y listo para
recibir la solera

8.42 8.42

%CI          6.0000 %   costes indirectos 8.42 0.51

Materiales ................................. 8.42
Otros......................................... 0.51

TOTAL PARTIDA..................... 8.93

AFI21000 M2  PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN ACERA-
DOS, INCLUSO COMPACTACION PREVIA DEL TE-
RRENO, MORTERO Y PARTE PROPORCIONAL DE
BORDILLO PREFABRICADO, TOTALMENTE TERMI-
NADO

J16000       0.0330 H   capataz 11.94 0.39

J16500       0.0600 H   of icial de 1ª 12.46 0.75
J17200       0.0600 H   peon especializado. 10.78 0.65

IMZ2000      1.0000 M2  acera 9.40 9.40

QC0360       0.0230 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.61
%CI          6.0000 %   costes indirectos 11.80 0.71

Mano de obra............................ 1.79
Materiales ................................. 9.40
Maquinaria................................ 0.61
Otros......................................... 0.71

TOTAL PARTIDA..................... 12.51

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AFI30100 M3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA

J16000       0.0094 H   capataz 11.94 0.11

J17000       0.0094 H   ayudante. 10.46 0.10

J17200       0.0094 H   peon especializado. 10.78 0.10
IMF0015      0.9110 M3  zahorra natural 6.97 6.35

IMH1725      0.0120 M3  agua. 0.38 0.00

QL0200       0.0001 H   rodillo autopropulsado de 10tn. 29.55 0.00
QC1008       0.0001 H   camion cisterna de 8 m3 29.00 0.00

QR1300       0.0001 H   bulldozer de 80 cv 26.32 0.00

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.66 0.40

Mano de obra............................ 0.31
Materiales ................................. 6.35
Otros......................................... 0.40

TOTAL PARTIDA..................... 7.06

AFI33000 M2  AGLOMERADO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR,
INCLUSO RIEGO DE IMPRIMACION, EXTENDIDO Y
COMPACTADO

J16500       0.0154 H   of icial de 1ª 12.46 0.19

J17000       0.0154 H   ayudante. 10.46 0.16

J17200       0.0154 H   peon especializado. 10.78 0.17
MF0112       0.1065 TN  aglomerado asfaltico s-12. 45.66 4.86

QL0200       0.0154 H   rodillo autopropulsado de 10tn. 29.55 0.46

QC0725       0.0154 H   extendedora de aglomerado. 30.08 0.46
%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.30 0.38

Mano de obra............................ 0.52
Materiales ................................. 4.86
Maquinaria................................ 0.92
Otros......................................... 0.38

TOTAL PARTIDA..................... 6.68

AFI40100 ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON VIBRO-
COMPRIMIDO, INCLUSO EXCAVACION Y HORMI-
GON PARA ASIENTO, TOTALMENTE COLOCADO

J17200       0.0500 H   peon especializado. 10.78 0.54
IME2600      1.0000 ML  bordillo hormigon recto 17*28cm 4.30 4.30

MH1500       0.0244 M3  hormigon en masa hm-20/p/25. 51.38 1.25

MH1425       0.0010 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.05
%M.A         1.0000 %   medios auxiliares. 6.14 0.06

%CI          6.0000 %   costes indirectos 6.20 0.37

Mano de obra............................ 0.54
Materiales ................................. 5.60
Otros......................................... 0.43

TOTAL PARTIDA..................... 6.57

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 36

ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AHO20150 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO
TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

J16000       0.1575 H   capataz 11.94 1.88

J16500       0.2766 H   of icial de 1ª 12.46 3.45
J17000       0.2766 H   ayudante. 10.46 2.89

J17050       0.3952 H   peon ordinario 9.47 3.74

MH0205       0.9100 M3  grava y gravilla a pie de obra. 5.99 5.45
MH0200       0.5300 M3  arena de cantera de piedra granitica para

hormigones, a pie de obra.
4.04 2.14

MH1145       0.3000 TN  cemento porland  i 42,5/sr, para hormigones y
morteros.

63.02 18.91

QC0525       0.0988 H   camion hormigonera de 6 m3 103.69 10.24

QC0325       0.1760 H   pluma grua de 30 m 4.41 0.78
%CI          6.0000 %   costes indirectos 49.48 2.97

Mano de obra............................ 11.96
Materiales ................................. 26.50
Maquinaria................................ 11.02
Otros......................................... 2.97

TOTAL PARTIDA..................... 52.45

AHO20250 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, Y COLOCADO
EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

J16000       0.2965 H   capataz 11.94 3.54
J16500       0.5097 H   of icial de 1ª 12.46 6.35

J17000       0.5264 H   ayudante. 10.46 5.51

J17050       0.7646 H   peon ordinario 9.47 7.24
MH0205       0.9400 M3  grava y gravilla a pie de obra. 5.99 5.63

MH0200       0.5700 M3  arena de cantera de piedra granitica para
hormigones, a pie de obra.

4.04 2.30

MH1145       0.2400 TN  cemento porland  i 42,5/sr, para hormigones y
morteros.

63.02 15.12

QC0525       0.1700 H   camion hormigonera de 6 m3 103.69 17.63

%CI          6.0000 %   costes indirectos 63.32 3.80

Mano de obra............................ 22.64
Materiales ................................. 23.05
Maquinaria................................ 17.63
Otros......................................... 3.80

TOTAL PARTIDA..................... 67.12

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AHO20255 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN FORJADOS
RETICULARES, INCLUSO VERTIDO CON PLU-
MA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

J16500       0.3270 H   of icial de 1ª 12.46 4.07

J16000       0.1500 H   capataz 11.94 1.79
J17000       0.4000 H   ayudante. 10.46 4.18

J17050       0.4000 H   peon ordinario 9.47 3.79

MH0220       0.9400 M3  grava y gravilla de tmax=40mm 5.91 5.56
MH0200       0.5700 M3  arena de cantera de piedra granitica para

hormigones, a pie de obra.
4.04 2.30

MH1145       0.2400 TN  cemento porland  i 42,5/sr, para hormigones y
morteros.

63.02 15.12

QC0325       0.0991 H   pluma grua de 30 m 4.41 0.44

QC0525       0.0913 H   camion hormigonera de 6 m3 103.69 9.47
%CI          6.0000 %   costes indirectos 46.72 2.80

Mano de obra............................ 13.83
Materiales ................................. 22.98
Maquinaria................................ 9.91
Otros......................................... 2.80

TOTAL PARTIDA..................... 49.52

AHO20260 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN LOSAS
PLANAS, INCLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA,
VIBRADO Y CURADO

J16000       0.2000 H   capataz 11.94 2.39
J16500       0.2500 H   of icial de 1ª 12.46 3.12

J17050       0.2500 H   peon ordinario 9.47 2.37

MH0220       0.8700 M3  grava y gravilla de tmax=40mm 5.91 5.14
MH0200       0.5700 M3  arena de cantera de piedra granitica para

hormigones, a pie de obra.
4.04 2.30

MH1145       0.2000 TN  cemento porland  i 42,5/sr, para hormigones y
morteros.

63.02 12.60

QC0325       0.1060 H   pluma grua de 30 m 4.41 0.47

QC0525       0.1670 H   camion hormigonera de 6 m3 103.69 17.32

%CI          6.0000 %   costes indirectos 45.71 2.74

Mano de obra............................ 7.88
Materiales ................................. 20.04
Maquinaria................................ 17.79
Otros......................................... 2.74

TOTAL PARTIDA..................... 48.45

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AHO20265 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL EN ELEMENTOS
VERTICALES, INCLUSO VERTIDO CON PLU-
MA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

J16000       0.2625 H   capataz 11.94 3.13

J16500       0.2627 H   of icial de 1ª 12.46 3.27
J17050       0.3930 H   peon ordinario 9.47 3.72

MH0220       0.9400 M3  grava y gravilla de tmax=40mm 5.91 5.56

MH0200       0.5700 M3  arena de cantera de piedra granitica para
hormigones, a pie de obra.

4.04 2.30

MH1145       0.2400 TN  cemento porland  i 42,5/sr, para hormigones y
morteros.

63.02 15.12

QC0325       0.1263 H   pluma grua de 30 m 4.41 0.56
QC0525       0.1310 H   camion hormigonera de 6 m3 103.69 13.58

%CI          6.0000 %   costes indirectos 47.24 2.83
REHO20265  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 10.12
Materiales ................................. 22.98
Maquinaria................................ 14.14
Otros......................................... 2.83

TOTAL PARTIDA..................... 50.07

AHO30175 UD  APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMIGON
HM-20/P/25 EN ESTACION DE BOMBEO O CAMARA
DE LLAVES, QUE INCLUYE TODO TIPO DE MATE-
RIALES Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO.

J16500       0.0345 H   of icial de 1ª 12.46 0.43
J17050       0.0350 H   peon ordinario 9.47 0.33

MH1500       0.6000 M3  hormigon en masa hm-20/p/25. 51.38 30.83

ME5900       1.1000 M2  encofrado en paramento recto visto 9.13 10.04
%CI          6.0000 %   costes indirectos 41.63 2.50

Mano de obra............................ 0.76
Materiales ................................. 40.87
Otros......................................... 2.50

TOTAL PARTIDA..................... 44.13

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 39

ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

AHO30205 M2  SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON
HORMIGON HA-25/P/25 KG/CM2 TMAX 20 MM ELA-
BORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y COLOCADO,
ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACE-
RO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASE-
RRADO DE LAS MISMAS Y FRATASADO, I/ENCA-
CHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15 CM DE ES-
PESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PISON
RECEBADA CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA
INTERMEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPA-
RACION PREVIA DE LA BASE.

MH1525       1.0000 M2  solera de hormigon armado ha-25/p/25/iia. espesor
0,25 m.

11.31 11.31

J17050       0.2280 H   peon ordinario 9.47 2.16

J16500       0.2280 H   of icial de 1ª 12.46 2.84
J16000       0.0500 H   capataz 11.94 0.60

%CI          6.0000 %   costes indirectos 16.91 1.01

REHO30205  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 5.60
Materiales ................................. 11.31
Otros......................................... 1.01

TOTAL PARTIDA..................... 17.92

AHO30225 M2  SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON
HORMIGON HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELABORADO
EN CENTRAL, I/VERTIDO Y COLOCADO, ARMADO
CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACERO CORRU-
GADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE
LAS MISMAS Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE
PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15 CM DE ESPESOR, EX-
TENDIDO Y COMPACTADO CON PISON RECEBADA
CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERME-
DIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPARACION
PREVIA DE LA BASE

J16000       0.2000 H   capataz 11.94 2.39

J16500       0.2140 H   of icial de 1ª 12.46 2.67
J17050       0.2140 H   peon ordinario 9.47 2.03

MH1520       1.0000 M2  solera de hormigon armado ha-25/p/25/iia. espesor
0,20 m.

9.04 9.04

%CI          6.0000 %   costes indirectos 16.13 0.97

REHO30225  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 7.09
Materiales ................................. 9.04
Otros......................................... 0.97

TOTAL PARTIDA..................... 17.10

APA10200 PA  A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE SERVICIOS
AFECTADOS EN EL TRAMO URBANO DEL TT.MM.
DE MAGALLON

SUBTOTAL............................... 4,207.09

TOTAL PARTIDA..................... 4,207.09

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 40

ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

APL20300 UD  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALEPEN-
SIS, DE 120-125 CM DE ALTO, EN CONTENEDOR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO ABONADO, MATE-
RIAL ABSORBENTE, TAPADO CON TIERRA VEGE-
TAL, FIJACION CON VIENTOS , PRIMER RIEGO Y UN
AÑO MANTENIMIENTO

J16500       0.0800 H   of icial de 1ª 12.46 1.00
J17050       0.0800 H   peon ordinario 9.47 0.76

IMS0015      3.0000 KG  abono organico. 0.08 0.24

IMS0800      0.2000 KG  poliamida tipo hydrogel. 6.77 1.35
IMS0850      1.0000 UD  pinus halepensis, 120-125 cep. 13.23 13.23

IMM1505      1.0000 UD  tutor de madera. 1.07 1.07

IMH2025      0.5000 UD  viento. 1.61 0.81
%CI          6.0000 %   costes indirectos 18.46 1.11

Mano de obra............................ 1.76
Materiales ................................. 16.70
Otros......................................... 1.11

TOTAL PARTIDA..................... 19.57

ARE01001 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE
CARGA Y TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE
ACOPIO

J16500       0.0020 H   of icial de 1ª 12.46 0.02

J17050       0.0016 H   peon ordinario 9.47 0.02
QR0550       0.0071 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.24

QC0100       0.0071 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.17

%CI          6.0000 %   costes indirectos 0.45 0.03

Mano de obra............................ 0.04
Maquinaria................................ 0.41
Otros......................................... 0.03

TOTAL PARTIDA..................... 0.48

ARE10301 M3  RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACION DEL TRASDOS  DE ARQUETAS, MUROS
O PUNTOS LOCALIZADOS, INCLUSO COMPACTA-
CION DE LOS MISMOS.

J16000       0.0047 H   capataz 11.94 0.06

J17050       0.0048 H   peon ordinario 9.47 0.05

QC0100       0.0258 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.63
QL0510       0.0258 H   compactador manual 4.03 0.10

QR0550       0.0415 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 1.39
%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.23 0.13

Mano de obra............................ 0.11
Maquinaria................................ 2.12
Otros......................................... 0.13

TOTAL PARTIDA..................... 2.36

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ARE20010 M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, IN-
CLUSO COMPACTACION

J16000       0.0037 H   capataz 11.94 0.04

J17050       0.0037 H   peon ordinario 9.47 0.04

QR0550       0.0420 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 1.41
QL0050       0.0194 H   compactador vibrante de 1 tn 10.74 0.21

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.70 0.10

Mano de obra............................ 0.08
Maquinaria................................ 1.62
Otros......................................... 0.10

TOTAL PARTIDA..................... 1.80

ARE20020 M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELEC-
CIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O
DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COMPACTACION.

J16500       0.0090 H   of icial de 1ª 12.46 0.11

J17000       0.0148 H   ayudante. 10.46 0.15

QR0550       0.0393 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 1.32
QL0050       0.0199 H   compactador vibrante de 1 tn 10.74 0.21

QC0100       0.0306 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.75

%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.54 0.15

Mano de obra............................ 0.26
Maquinaria................................ 2.28
Otros......................................... 0.15

TOTAL PARTIDA..................... 2.69

ARE20301 M3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIO-
NADO EN TRASDOS DE MUROS Y ZONAS LOCALI-
ZADAS, INCLUSO COMPACTACION

J16500       0.0001 H   of icial de 1ª 12.46 0.00
J17050       0.0047 H   peon ordinario 9.47 0.04

IMZ1500      0.9340 M3  material granular seleccionado 4.81 4.49
QR0550       0.0008 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.03

QL0050       0.0001 H   compactador vibrante de 1 tn 10.74 0.00

QC0100       0.0004 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.01
%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.57 0.27

Mano de obra............................ 0.04
Materiales ................................. 4.49
Maquinaria................................ 0.04
Otros......................................... 0.27

TOTAL PARTIDA..................... 4.84

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ARE20500 M3  RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS LO-
CALIZADAS, INCLUSO COMPACTACION DE LAS
MISMAS.

J16000       0.0102 H   capataz 11.94 0.12

J17050       0.0202 H   peon ordinario 9.47 0.19

IMH0210      1.0000 M3  grava gruesa, a pie de obra. 4.70 4.70
QC0100       0.0050 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.12

QL0510       0.0101 H   compactador manual 4.03 0.04
QR0550       0.0050 H   pala cargadora sobre neumaticos de tamaño medio 33.57 0.17

%CI          6.0000 %   costes indirectos 5.34 0.32

Mano de obra............................ 0.31
Materiales ................................. 4.70
Maquinaria................................ 0.33
Otros......................................... 0.32

TOTAL PARTIDA..................... 5.66

ARE20950 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TA-
MAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y CON DENSI-
DAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950 KG/DM3 PARA
APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO,
COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

J17050       0.0012 H   peon ordinario 9.47 0.01

J16500       0.0007 H   of icial de 1ª 12.46 0.01

IMZ0115      0.8880 M3  arena para rellenos y camas. 4.06 3.61
%CI          6.0000 %   costes indirectos 3.63 0.22

RCRE20950  1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

Mano de obra............................ 0.02
Materiales ................................. 3.61
Otros......................................... 0.22

TOTAL PARTIDA..................... 3.85

ARE30110 M3  MATERIAL PARA FORMACION DE TERRAPLENES
PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES QUE INCLU-
YE SELECCION, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO INCLUSO COMPACTACION

J16000       0.0382 H   capataz 11.94 0.46
J17050       0.0540 H   peon ordinario 9.47 0.51

QC0100       0.0127 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.31
QL0200       0.0115 H   rodillo autopropulsado de 10tn. 29.55 0.34

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.62 0.10

Mano de obra............................ 0.97
Maquinaria................................ 0.65
Otros......................................... 0.10

TOTAL PARTIDA..................... 1.72

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ARE30200 ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE ANCHURA

IMJ0010      1.0000 UD  reposicion de acequia de 1 a 3 m de anchura 226.52 226.52
%CI          6.0000 %   costes indirectos 226.52 13.59

Materiales ................................. 226.52
Otros......................................... 13.59

TOTAL PARTIDA..................... 240.11

ARE30300 ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE AN-
CHURA

IMJ0015      1.0000 UD  reposicion de acequia de mas de 3 m de anchura 324.97 324.97
%CI          6.0000 %   costes indirectos 324.97 19.50

Materiales ................................. 324.97
Otros......................................... 19.50

TOTAL PARTIDA..................... 344.47

ARF30600 UD  CRUCE CON GASEODUCTO

MJ0020       1.0000 UD  cruce con gaseoducto 180.97 180.97

%CI          6.0000 %   costes indirectos 180.97 10.86

Materiales ................................. 180.97
Otros......................................... 10.86

TOTAL PARTIDA..................... 191.83

ARR00001 M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CAMINOS,
QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO

J17000       0.0025 H   ayudante. 10.46 0.03

J17050       0.0100 H   peon ordinario 9.47 0.09

QC0100       0.0250 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.61
QR0050       0.0250 H   retroexcavadora de tamaño mediano 44.47 1.11

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.84 0.11

Mano de obra............................ 0.12
Maquinaria................................ 1.72
Otros......................................... 0.11

TOTAL PARTIDA..................... 1.95

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ARR00002 M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CARRETE-
RAS, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE A VER-
TEDERO Y CANON DE VERTIDO

J17000       0.0010 H   ayudante. 10.46 0.01

J17050       0.0060 H   peon ordinario 9.47 0.06

QC0100       0.0320 H   camion basculante de 12 tn. 24.40 0.78
QR0050       0.0320 H   retroexcavadora de tamaño mediano 44.47 1.42

QR0400       0.0320 H   martillo romperocas, acoplable a retroexcavadora 28.25 0.90
%CI          6.0000 %   costes indirectos 3.17 0.19

Mano de obra............................ 0.07
Maquinaria................................ 3.10
Otros......................................... 0.19

TOTAL PARTIDA..................... 3.36

ARR00003 M2  REPOSICION DE FIRMES EN CRUCES DE CARRETE-
RAS

MF0600       0.8000 M2  reposicion de f irmes en cruces de carreteras 6.03 4.82

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.82 0.29

AJUST002    1.0000 u   -0.01 -0.01
Materiales ................................. 4.82
Otros......................................... 0.28

TOTAL PARTIDA..................... 5.10

ARR00004 M2  REPOSICION DE FIRMES CRUCES DE CAMINOS

MF0601       0.8000 M2  reposicion de f irmes en cruces de caminos 2.74 2.19
%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.19 0.13

Materiales ................................. 2.19
Otros......................................... 0.13

TOTAL PARTIDA..................... 2.32

ARR00005 ML  SEÑALIZACION Y DESVIO EN ZONAS CON CRUCES
DE CARRETERAS.

MU0105       0.7980 UD  señalizacion y desvio en zonas con cruces con
carreteras

11.51 9.18

%CI          6.0000 %   costes indirectos 9.18 0.55

Materiales ................................. 9.18
Otros......................................... 0.55

TOTAL PARTIDA..................... 9.73

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ATE01041 PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL SIS-
TEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL ABASTECI-
MIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTORNO

SDTTE01043 1.0000 PA  de abono integro para integracion al sistema global
de telecontrol del abastecimiento a zaragoza y su
entorno, totalmente terminada.

10,066.41 10,066.41

%CI          6.0000 %   costes indirectos 10,066.41 603.98
RTTE01041   1.0000 UD  redondeo al euro. 0.01 0.01

SUBTOTAL............................... 10,670.39

TOTAL PARTIDA..................... 10,670.39

ATE01045 UD  AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION DE
BOMBEO ALIMENTADO A 220 VCA, CON CPU,
FUENTE DE 8A, BATERIA DE 5A/H, MODEM, RADIO,
RADIO UHF DE 25 W, CON MODULO MODBUS PA-
RA COMUNICACION CON SCADA, EN CAJA IMPER-
MEABLE CON HASTA 76 ENTRADAS DIGITALES, 16
SALIDAS DIGITALES, 8 ENTRADAS ANALOGICAS
4-20 MA,TOTALMENTE INSTALADO Y PROGRAMA-
DO

IMK0500      1.0000 UD  automata programable para estacion de bombeo 10,186.97 10,186.97
%CI          6.0000 %   costes indirectos 10,186.97 611.22

Materiales ................................. 10,186.97
Otros......................................... 611.22

TOTAL PARTIDA..................... 10,798.19

ATE01085 UD  CONJUNTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 85
W Y CORRIENTE DE 4.9 A CADA UNO, BATERIAS
DE 156 A/H, REGULADOR DE 15 A Y 12 VCD ES-
TANCO PARA REMOTA CON RADIO DE 10 W

IMK0505      1.0000 UD  modulos fotovoltaicos 85w  con radio 10 w 1,515.01 1,515.01
%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,515.01 90.90

Materiales ................................. 1,515.01
Otros......................................... 90.90

TOTAL PARTIDA..................... 1,605.91

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 46

ImporteCódigo Rdto. Ud Descripción Unitario Parcial

ATE01140 UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPIDO, TIPO
ON-LINE DE DOBLE CONVERSION CONTRADO POR
MICROPROCESADOR, 1200 VA Y AUTONOMIA MI-
NIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, ALIMEN-
TACION DE ENTRADA: 180-260 VCA, 50/60 HZ 5%,
ALIMENTACION DE SALIDA: POR 4 TOMAS TIPO
MURAL, ONDA SENOIDAL DE 230 VCA 3% MAXIMO
EN REGIMEN DINAMICO, MAXIMA DISTORSION AR-
MONICA DEL 3%, SOBRECARGA MINIMA ADMISI-
BLE DEL 100% DURANTE 15 SEGUNDOS O MEJOR,
SISTEMA DE BATERIAS ESTANCAS SIN MANTENI-
MIENTO CON UN TIEMPO MAXIMO DE CARGA DE 2
HORAS DESDE EL FIN DE LA AUTONOMIO HASTA
EL 80% DE LA CARGA, CANAL SERIE RS-232
YSOFTWARE DE CONTROL Y PRESENTACION (BA-
JOWINDOWS NT) PARA CIERRE AUTOMATICO DE
FICHEROS Y POSTERIOR SHUTDOWN DEL PROPIO
SISTEMA, ADEMAS DE DISPONER Y MANEJAR LOS
PARAMETROS DE TENSION, INTENSIDAD, FRE-
CUENCIA, POTENCIA, TEMPERATURA Y MANEJO
DE ALARMAS Y SUS HISTORICOS ENTRE OTROS.

IMK0525      1.0000 UD  sistema de alimentacion ininterrumpido, topo on-line
de doble conversion controlado por
microprocesador

1,025.79 1,025.79

%CI          6.0000 %   costes indirectos 1,025.79 61.55

Materiales ................................. 1,025.79
Otros......................................... 61.55

TOTAL PARTIDA..................... 1,087.34

ATH10150 ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIA-
METRO INTERIOR, REVESTIDA INTERIORMENTE DE
MORTERO DE CEMENTO Y BARNIZADA EXTERIOR-
MENTE, CON P.P.DE JUNTA AUTOMATICA FLEXI-
BLE, QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y
PRUEBAS.

J16500       0.0507 H   of icial de 1ª 12.46 0.63

J17000       0.0547 H   ayudante. 10.46 0.57
J17050       0.0547 H   peon ordinario 9.47 0.52

IMT0150      1.0000 ML  tuberia fundicion d.150, con junta automatica f lexible 18.88 18.88

QC0360       0.0015 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.04
%CI          6.0000 %   costes indirectos 20.64 1.24

Mano de obra............................ 1.72
Materiales ................................. 18.88
Maquinaria................................ 0.04
Otros......................................... 1.24

TOTAL PARTIDA..................... 21.88

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ATH10200 ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIA-
METRO INTERIOR, REVESTIDA INTERIORMENTE DE
MORTERO DE CEMENTO Y BARNIZADA EXTERIOR-
MENTE, CON P.P.DE JUNTA AUTOMATICA FLEXI-
BLE, QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y
PRUEBAS.

J16500       0.0349 H   of icial de 1ª 12.46 0.43
J17000       0.0349 H   ayudante. 10.46 0.37

J17050       0.0349 H   peon ordinario 9.47 0.33

IMT0200      1.0000 ML  tuberia fundicion d.200, con junta automatica f lexible 26.10 26.10
QC0360       0.0279 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.74

%CI          6.0000 %   costes indirectos 27.97 1.68

Mano de obra............................ 1.13
Materiales ................................. 26.10
Maquinaria................................ 0.74
Otros......................................... 1.68

TOTAL PARTIDA..................... 29.65

ATU20150 UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS
DE DIAMETRO 150 MM, TOTALMENTE COLOCADO
EN TUBERIAS DE TOMAS DE DEPOSITO

J16500       0.0733 H   of icial de 1ª 12.46 0.91

J17000       0.0735 H   ayudante. 10.46 0.77

J17050       0.0735 H   peon ordinario 9.47 0.70
IMV5160      1.0000 UD  cilindro perforado de acero para tuberias de

diametro 150mm
27.09 27.09

QC0360       0.0263 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.70
%CI          6.0000 %   costes indirectos 30.17 1.81

Mano de obra............................ 2.38
Materiales ................................. 27.09
Maquinaria................................ 0.70
Otros......................................... 1.81

TOTAL PARTIDA..................... 31.98

ATU20200 UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS
DE DIAMETRO 200 MM, TOTALMENTE COLOCADO
EN TUBERIAS DE TOMAS DE DEPOSITO

J16500       0.0793 H   of icial de 1ª 12.46 0.99

J17000       0.0795 H   ayudante. 10.46 0.83
J17050       0.0795 H   peon ordinario 9.47 0.75

IMV5210      1.0000 UD  cilindro perforado de acero para tuberias de
diametro 200mm

30.38 30.38

QC0360       0.0257 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.68

%CI          6.0000 %   costes indirectos 33.63 2.02

Mano de obra............................ 2.57
Materiales ................................. 30.38
Maquinaria................................ 0.68
Otros......................................... 2.02

TOTAL PARTIDA..................... 35.65

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ATU40100 ML  TUBERIA DE PVC PARA DRENAJES, DE DIAMETRO
INTERIOR 100 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE UNIONES, TOTALMENTE COLOCADA

J16500       0.0200 H   of icial de 1ª 12.46 0.25

J17000       0.0200 H   ayudante. 10.46 0.21

J17050       0.0375 H   peon ordinario 9.47 0.36
IMT7100      1.0000 ML  tuberia de pvc d=100 mm para drenaje. 3.36 3.36

%CI          6.0000 %   costes indirectos 4.18 0.25

Mano de obra............................ 0.82
Materiales ................................. 3.36
Otros......................................... 0.25

TOTAL PARTIDA..................... 4.43

ATU40150 ML  TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, INCLUYE
P/P DE JUNTAS Y COLOCACION EN SOLERA DE
HORMIGON O INSTALADA EN ZANJA, TOTALMEN-
TE TERMINADA

J16500       0.0385 H   of icial de 1ª 12.46 0.48

J17000       0.0400 H   ayudante. 10.46 0.42

J17050       0.0400 H   peon ordinario 9.47 0.38
IMT7150      1.0000 ML  tuberia de pvc d=150 mm 4.06 4.06

%CI          6.0000 %   costes indirectos 5.34 0.32

Mano de obra............................ 1.28
Materiales ................................. 4.06
Otros......................................... 0.32

TOTAL PARTIDA..................... 5.66

ATU60200 ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200
MM DE DIAMETRO INTERIOR, QUE INCLUYE MATE-
RIALES, MONTAJE Y ACABADOS

J16500       0.0620 H   of icial de 1ª 12.46 0.77

J17000       0.0605 H   ayudante. 10.46 0.63
J17050       0.0605 H   peon ordinario 9.47 0.57

IMT2200      1.0000 ML  tuberia de hormigon vibroprensado de 200 mm de
diametro

8.73 8.73

QC0360       0.0202 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.54

%CI          6.0000 %   costes indirectos 11.24 0.67

Mano de obra............................ 1.97
Materiales ................................. 8.73
Maquinaria................................ 0.54
Otros......................................... 0.67

TOTAL PARTIDA..................... 11.91

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ATV05300 ML  HINCA DE TUBO DE HORMIGON ARMADO PREFA-
BRICADO CON MICROSILICE, DE 300 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, BAJO VIALES, EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO P.P. DE INSTALACION DE TU-
BERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR Y SUS ANCLAJES Y APOYOS; MU-
ROS DE REACCION Y CONTENCION; Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y
DESMONTAJE

J16000       0.9450 H   capataz 11.94 11.28

J16750       0.9464 H   of icial de 2ª 10.70 10.13
J17050       0.9464 H   peon ordinario 9.47 8.96

IMT3030      1.0000 ML  tubo de hormigon armado prefabricado para hinca
d=300 mm.

67.15 67.15

QP3300       0.9464 H   maquinaria para empuje e hinca de tubos 132.11 125.03
%CI          6.0000 %   costes indirectos 222.55 13.35

Mano de obra............................ 30.37
Materiales ................................. 67.15
Maquinaria................................ 125.03
Otros......................................... 13.35

TOTAL PARTIDA..................... 235.90

ATYV9500 ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE
TUBERIAS, COLOCADA

J16500       0.0006 H   of icial de 1ª 12.46 0.01

J17050       0.0005 H   peon ordinario 9.47 0.00
IMG1950      1.0000 ML  banda de plastico para localizacion de tuberias 0.07 0.07

%CI          6.0000 %   costes indirectos 0.08 0.00
RLTV99500  0.0100 UD  redondeo al euro. 1.00 0.01

Mano de obra............................ 0.01
Materiales ................................. 0.07

TOTAL PARTIDA..................... 0.08

AVA10100 UD  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIA-
RIOS PARA DEPOSITOS DE DISTRIBUCION, INCLU-
YENDO LOS MATERIALES Y SU EJECUCION, TO-
TALMENTE TERMINADA

IMU0100      1.0000 UD  señalizacion horizontal y vertical en varios
para depositos

347.66 347.66

%CI          6.0000 %   costes indirectos 347.66 20.86

Materiales ................................. 347.66
Otros......................................... 20.86

TOTAL PARTIDA..................... 368.52

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AVM30001 ML  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE 300*20 MM,
COLOCADO Y NIVELADO PARA APOYO DE CU-
BIERTA DE LOS DEPOSITOS

J17000       0.0253 H   ayudante. 10.46 0.26

J16500       0.0203 H   of icial de 1ª 12.46 0.25

IMG2900      1.0000 ML  apoyo de neopreno de 300*20 mm. 14.85 14.85
MH1425       0.0150 M3  mortero de cemento 1/3 m-450. 45.29 0.68

%CI          6.0000 %   costes indirectos 16.04 0.96

Mano de obra............................ 0.51
Materiales ................................. 15.53
Otros......................................... 0.96

TOTAL PARTIDA..................... 17.00

AVM30200 M2  AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPESOR Y 20 KG/M3 DE
DENSIDAD, EN CAMARAS DE AIRE

J16500       0.0383 H   of icial de 1ª 12.46 0.48
J17050       0.0383 H   peon ordinario 9.47 0.36

IMG1130      1.0000 M2  planchas de poliestireno expandido de 30 mm de
espesor

2.00 2.00

%CI          6.0000 %   costes indirectos 2.84 0.17

Mano de obra............................ 0.84
Materiales ................................. 2.00
Otros......................................... 0.17

TOTAL PARTIDA..................... 3.01

AVM50002 M2  LAMINA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPESOR,
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACION

J16500       0.0371 H   of icial de 1ª 12.46 0.46

J17050       0.0371 H   peon ordinario 9.47 0.35

IMG1300      1.0000 M2  lamina de polietileno de 2mm espesor 5.00 5.00
%CI          6.0000 %   costes indirectos 5.81 0.35

Mano de obra............................ 0.81
Materiales ................................. 5.00
Otros......................................... 0.35

TOTAL PARTIDA..................... 6.16

AVM50230 M2  GEOTEXTIL DE FIELTRO NO TEJIDO DE 230 GR/M2,
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACION

J16500       0.0135 H   of icial de 1ª 12.46 0.17

J17050       0.0136 H   peon ordinario 9.47 0.13

IMG0120      1.0000 M2  geotextil  de fieltro no tejido 230 gr/m2 1.52 1.52
%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.82 0.11

Mano de obra............................ 0.30
Materiales ................................. 1.52
Otros......................................... 0.11

TOTAL PARTIDA..................... 1.93

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AVM60010 ML  MANGA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE
200 MICRAS DE ESPESOR, EN TUBERIAS DE
DN=150 MM., PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR DE
LAS TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL, INCLUYEN-
DO P.P. DE JUNTAS Y CODOS, CINTA ADHESIVA Y
LIGADURAS INTERMEDIAS, TOTALMENTE COLO-
CADA.

J16000       0.0004 H   capataz 11.94 0.00
J17200       0.0280 H   peon especializado. 10.78 0.30

IMG0510      1.0000 ML  manga pebd, e=200 micras, para tuberia dn=150
mm.

0.50 0.50

IMG0500      0.5000 ML  cinta adhesiva. 0.14 0.07

MG0505       0.5500 ML  ligadura. 0.06 0.03

QC0360       0.0041 H   camion grua de 3 tn 26.59 0.11
%CI          6.0000 %   costes indirectos 1.01 0.06

Mano de obra............................ 0.30
Materiales ................................. 0.60
Maquinaria................................ 0.11
Otros......................................... 0.06

TOTAL PARTIDA..................... 1.07

CCALIDAD01     UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL............................... 19,715.84

TOTAL PARTIDA..................... 19,715.84

D0000001 ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBE-
RIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

ARE20020    1.2500 M3  relleno en zanjas, con materiales seleccionados
procedentes de la excavacion o de prestamos, que
incluye suministro, transporte y compactacion.

2.69 3.36

ARR00001    2.8000 M2  demolicion del f irme existente en caminos, que
incluye carga, transporte a vertedero y canon de
vertido

1.95 5.46

ARR00004    2.8000 M2  reposicion de f irmes cruces de caminos 2.32 6.50

Mano de obra............................ 0.66
Materiales ................................. 6.13
Maquinaria................................ 7.67
Otros......................................... 0.86

TOTAL PARTIDA..................... 15.32

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000002 ML  REPOSICION DE CARRETERA PARA CRUCE DE TU-
BERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

AHO20250   0.4000 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 26.85

AAC10500   26.2400 KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 22.04

ARR00002    3.2700 M2  demolicion del f irme existente en carreteras, que
incluye carga, transporte a vertedero y canon de
vertido

3.36 10.99

ARR00003    3.2700 M2  reposicion de f irmes en cruces de carreteras 5.10 16.68

ARR00005    2.0000 ML  señalizacion y desvio en zonas con cruces de
carreteras.

9.73 19.46

ARE20020    1.3150 M3  relleno en zanjas, con materiales seleccionados
procedentes de la excavacion o de prestamos, que
incluye suministro, transporte y compactacion.

2.69 3.54

AJUST002    1.0000 u   -0.01 -0.01

Mano de obra............................ 21.17
Materiales ................................. 52.53
Maquinaria................................ 20.19
Otros......................................... 5.66

TOTAL PARTIDA..................... 99.54

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000003 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESA-
GUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAME-
TRO, CON POZO DE ACHIQUE, HASTA 2.50 M DE
PROFUNDIDAD (S.P.)

AEX30315    18.3250 M3  excavacion en zanjas y pozos en zonas
localizadas en todo tipo de terreno y cualquier
profundidad por medios mecanicos, que incluye
despeje y desbroce, posible agotamiento, retirada y
carga de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo y canon de vertido.

3.66 67.07

ARE20010    12.2000 M3  relleno en zanjas para tuberias, con materiales
procedentes de la excavacion, incluso
compactacion

1.80 21.96

ARE20020    0.9600 M3  relleno en zanjas, con materiales seleccionados
procedentes de la excavacion o de prestamos, que
incluye suministro, transporte y compactacion.

2.69 2.58

ARE20301    4.7800 M3  relleno con material granular seleccionado en
trasdos de muros y zonas localizadas, incluso
compactacion

4.84 23.14

ARE20500    1.0000 M3  relleno con gravas gruesas en zonas localizadas,
incluso compactacion de las mismas.

5.66 5.66

ARE20950    0.2400 M3  material granular no cohesivo, con un tamaño
maximo inferior a 30 mm y con densidad del p.n.
superior a 1.950 kg/dm3 para apoyo de tuberias,
que incluye suministro, colocacion, compactacion y
nivelacion

3.86 0.93

AHO20150   0.3860 M3  hormigon hm-20/p/25 con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, incluso transporte, vertido con
pluma-grua, vibrado y curado.

52.45 20.25

AHO20250   4.6540 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 312.38

AAR18100   2.7000 M2  losa prefabricada de hormigon ha-25/p/25/iia para
tapa de arqueta de 8 cm de espesor, con mallazo
de 12/15 cm, asi como un upn 80 perimetral.

26.08 70.42

AEN01020    20.0000 M2  encofrado recto, en paramentos vistos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos

9.97 199.40

AEN01030    28.0000 M2  encofrado recto, en paramentos ocultos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos.

5.28 147.84

AAC10500   139.5000 KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 117.18

AAC15042   69.9000 KG  acero a-42b en perf iles y chapas que incluye
ejecucion en taller, montaje y proteccion

1.09 76.19

AAC30500   8.0000 UD  pate de acero con redondo de 25 mm, reforzado
con polipropileno, incluso anclajes, totalmente
colocado

5.05 40.40

ATU40100    6.0000 ML  tuberia de pvc para drenajes, de diametro interior
100 mm, incluso parte proporcional de uniones,
totalmente colocada

4.43 26.58

AJUST001    1.0000 u   0.01 0.01

Mano de obra............................ 407.02
Materiales ................................. 495.98
Maquinaria................................ 164.67
Otros......................................... 64.30

TOTAL PARTIDA..................... 1,131.97

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000004 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESA-
GUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAME-
TRO, CON BOQUILLA DE SALIDA, HASTA 2.50 M
DE PROFUNDIDAD (S.P.)

AEX30225    139.7000 M3  excavacion para explanaciones por medios
mecanicos, en todo tipo de terreno, incluso despeje
y desbroce, retirada y carga de productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y canon
de vertido

1.43 199.77

AAR18100   1.3500 M2  losa prefabricada de hormigon ha-25/p/25/iia para
tapa de arqueta de 8 cm de espesor, con mallazo
de 12/15 cm, asi como un upn 80 perimetral.

26.08 35.21

AEX30315    10.9500 M3  excavacion en zanjas y pozos en zonas
localizadas en todo tipo de terreno y cualquier
profundidad por medios mecanicos, que incluye
despeje y desbroce, posible agotamiento, retirada y
carga de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo y canon de vertido.

3.66 40.08

ARE20010    101.5000 M3  relleno en zanjas para tuberias, con materiales
procedentes de la excavacion, incluso
compactacion

1.80 182.70

ARE20020    14.2000 M3  relleno en zanjas, con materiales seleccionados
procedentes de la excavacion o de prestamos, que
incluye suministro, transporte y compactacion.

2.69 38.20

ARE20301    5.0200 M3  relleno con material granular seleccionado en
trasdos de muros y zonas localizadas, incluso
compactacion

4.84 24.30

ARE20500    1.0000 M3  relleno con gravas gruesas en zonas localizadas,
incluso compactacion de las mismas.

5.66 5.66

ARE20950    3.0000 M3  material granular no cohesivo, con un tamaño
maximo inferior a 30 mm y con densidad del p.n.
superior a 1.950 kg/dm3 para apoyo de tuberias,
que incluye suministro, colocacion, compactacion y
nivelacion

3.86 11.58

AHO20150   0.3080 M3  hormigon hm-20/p/25 con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, incluso transporte, vertido con
pluma-grua, vibrado y curado.

52.45 16.15

AHO20250   3.1500 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 211.43

AEN01020    14.5400 M2  encofrado recto, en paramentos vistos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos

9.97 144.96

AEN01030    16.2000 M2  encofrado recto, en paramentos ocultos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos.

5.28 85.54

AAC10500   94.5000 KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 79.38

AAC15042   46.6340 KG  acero a-42b en perf iles y chapas que incluye
ejecucion en taller, montaje y proteccion

1.09 50.83

AAC30500   8.0000 UD  pate de acero con redondo de 25 mm, reforzado
con polipropileno, incluso anclajes, totalmente
colocado

5.05 40.40

ATU40100    52.0000 ML  tuberia de pvc para drenajes, de diametro interior
100 mm, incluso parte proporcional de uniones,
totalmente colocada

4.43 230.36

AJUST002    1.0000 u   -0.01 -0.01

Mano de obra............................ 328.69
Materiales ................................. 513.54
Maquinaria................................ 475.46
Otros......................................... 78.81

TOTAL PARTIDA..................... 1,396.50

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000006 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVU-
LAS DE COMPUERTA EN TUBERIAS DE  HASTA 500
MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE  PROFUNDI-
DAD (S.P.)

AEX30315    14.5790 M3  excavacion en zanjas y pozos en zonas
localizadas en todo tipo de terreno y cualquier
profundidad por medios mecanicos, que incluye
despeje y desbroce, posible agotamiento, retirada y
carga de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo y canon de vertido.

3.66 53.36

ARE20010    4.1200 M3  relleno en zanjas para tuberias, con materiales
procedentes de la excavacion, incluso
compactacion

1.80 7.42

ARE20301    7.2360 M3  relleno con material granular seleccionado en
trasdos de muros y zonas localizadas, incluso
compactacion

4.84 35.02

ARE20500    1.0000 M3  relleno con gravas gruesas en zonas localizadas,
incluso compactacion de las mismas.

5.66 5.66

AHO20150   0.3200 M3  hormigon hm-20/p/25 con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, incluso transporte, vertido con
pluma-grua, vibrado y curado.

52.45 16.78

AHO20250   3.0760 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 206.46

AEN01020    13.6530 M2  encofrado recto, en paramentos vistos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos

9.97 136.12

AEN01030    14.7500 M2  encofrado recto, en paramentos ocultos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos.

5.28 77.88

AAC10500   94.2400 KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 79.16

AAC15042   63.4400 KG  acero a-42b en perf iles y chapas que incluye
ejecucion en taller, montaje y proteccion

1.09 69.15

AAC30500   8.0000 UD  pate de acero con redondo de 25 mm, reforzado
con polipropileno, incluso anclajes, totalmente
colocado

5.05 40.40

ATU40100    1.0000 ML  tuberia de pvc para drenajes, de diametro interior
100 mm, incluso parte proporcional de uniones,
totalmente colocada

4.43 4.43

AAR18100   2.1200 M2  losa prefabricada de hormigon ha-25/p/25/iia para
tapa de arqueta de 8 cm de espesor, con mallazo
de 12/15 cm, asi como un upn 80 perimetral.

26.08 55.29

Mano de obra............................ 272.15
Materiales ................................. 360.78
Maquinaria................................ 109.52
Otros......................................... 44.68

TOTAL PARTIDA..................... 787.13

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000007 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVU-
LAS DE MARIPOSA, VENTOSA O REDUCTORA DE
PRESION EN TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIA-
METRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

AEX30315    16.7420 M3  excavacion en zanjas y pozos en zonas
localizadas en todo tipo de terreno y cualquier
profundidad por medios mecanicos, que incluye
despeje y desbroce, posible agotamiento, retirada y
carga de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo y canon de vertido.

3.66 61.28

ARE20010    4.5300 M3  relleno en zanjas para tuberias, con materiales
procedentes de la excavacion, incluso
compactacion

1.80 8.15

ARE20301    7.8000 M3  relleno con material granular seleccionado en
trasdos de muros y zonas localizadas, incluso
compactacion

4.84 37.75

ARE20500    1.0000 M3  relleno con gravas gruesas en zonas localizadas,
incluso compactacion de las mismas.

5.66 5.66

AHO20150   0.4040 M3  hormigon hm-20/p/25 con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, incluso transporte, vertido con
pluma-grua, vibrado y curado.

52.45 21.19

AHO20250   4.1560 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 278.95

AEN01020    15.6200 M2  encofrado recto, en paramentos vistos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos

9.97 155.73

AEN01030    16.8900 M2  encofrado recto, en paramentos ocultos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos.

5.28 89.18

AAC10500   124.5000 KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 104.58

AAC15042   73.2000 KG  acero a-42b en perf iles y chapas que incluye
ejecucion en taller, montaje y proteccion

1.09 79.79

AAC30500   8.0000 UD  pate de acero con redondo de 25 mm, reforzado
con polipropileno, incluso anclajes, totalmente
colocado

5.05 40.40

ATU40100    1.0000 ML  tuberia de pvc para drenajes, de diametro interior
100 mm, incluso parte proporcional de uniones,
totalmente colocada

4.43 4.43

AAR18100   2.7600 M2  losa prefabricada de hormigon ha-25/p/25/iia para
tapa de arqueta de 8 cm de espesor, con mallazo
de 12/15 cm, asi como un upn 80 perimetral.

26.08 71.98

Mano de obra............................ 333.93
Materiales ................................. 433.90
Maquinaria................................ 136.77
Otros......................................... 54.47

TOTAL PARTIDA..................... 959.07

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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D0000009 UD  DISPOSITIVO PARA CONEXION DE LA CONDUC-
CION CON LOS DEPOSITOS EXISTENTES DE LOS
MUNICIPIOS, QUE INCLUYE OBTURADOR DE DISCO
CON FLOTADOR, INCLUSO CAMARA DE HORMI-
GON ARMADO, CAUDALIMETRO Y ARQUETA PA-
RA EL MISMO, TOTALMENTE TERMINADO.
(S.P.)

AAP10300    1.0000 UD  caudalimetro electromagnetico, con carrete de
diametro 300 mm con bridas en pn 25,calibrado,
portasondas y sondas con 50 m. de cable coaxial,
incluido control de alimentacion totalmente instalado
y probado

1,781.36 1,781.36

AEX30225    228.5000 M3  excavacion para explanaciones por medios
mecanicos, en todo tipo de terreno, incluso despeje
y desbroce, retirada y carga de productos
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y canon
de vertido

1.43 326.76

AEX30315    2.0000 M3  excavacion en zanjas y pozos en zonas
localizadas en todo tipo de terreno y cualquier
profundidad por medios mecanicos, que incluye
despeje y desbroce, posible agotamiento, retirada y
carga de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo y canon de vertido.

3.66 7.32

ARE10301    129.9000 M3  relleno con material procedente de la excavacion
del trasdos  de arquetas, muros o puntos
localizados, incluso compactacion de los mismos.

2.36 306.56

AHO20150   3.0810 M3  hormigon hm-20/p/25 con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, incluso transporte, vertido con
pluma-grua, vibrado y curado.

52.45 161.60

AHO20250   86.8830 M3  hormigon ha-25/p/25/iia con cemento cem i 42.5/sr
elaborado en central, y colocado en cualquier
elemento, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y
curado.

67.12 5,831.59

AEN01020    358.9230 M2  encofrado recto, en paramentos vistos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos

9.97 3,578.46

AEN01030    17.8020 M2  encofrado recto, en paramentos ocultos, incluso
colocacion y posibles cimbras y apuntalamientos.

5.28 93.99

AAC10500   5,213.0000KG  acero en redondos corrugado para armar, tipo
b-500s, que incluye suministro, elaboracion,
colocacion, despuntes, mermas, solapes, alambre
de atar, separadores y rigidizadores

0.84 4,378.92

AAC10600   150.9000 KG  chapa de acero a-42b en piezas especiale,s
cortada, soldada en taller y en obra, incluidos los
consumibles y medios auxiliares, granallado,
limpieza y pintura interior con un espesor de 300
micras de pintura tipo epoxi alimentario y exterior
epoxi-poliuretano de 300 micras, incluso tambien los
controles de calidad y pruebas

1.82 274.64

AAC30500   60.0000 UD  pate de acero con redondo de 25 mm, reforzado
con polipropileno, incluso anclajes, totalmente
colocado

5.05 303.00

AAC40100   6.5000 ML  barandilla metalica galvanizada de altura 1,00 m.
,totalmente instalada.

19.00 123.50

ACO20300   1.0000 UD  junta de reparacion, de fundicion ductil, de 300 mm
de diametro interior, de 25 bares de presion maxima
admisible, incluso transporte, instalacion y pruebas

82.76 82.76

AAR10155   1.0000 UD  conexion del desagüe del ruptor con la red de
desagüe del deposito existente.

197.01 197.01

ACO07300   1.0000 UD  valvula de mariposa de 300 mm, de 25 bares de
presion maxima admisible, de accionamiento manual,
totalmente instalada y probada, incluso volante

758.09 758.09

ACO10200   1.0000 UD  obturador de disco con f lotador para dn=200 mm
que incluye materiales, montaje y pruebas,
totalmente instalado

1,966.14 1,966.14

ACO19200   1.0000 UD  manguito de anclaje y estanqueidad, de fundicion
ductil, de 200 mm de diametro
interior, de 25 bares de presion maxima admisible,
incluso transporte, instalacion y
pruebas.

74.77 74.77

AEX01001    130.7000 M3  transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion, que incluye carga, transporte y
canon de vertido.

0.94 122.86

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AAR18015   5.1700 M2  tapa metalica para paso de hombre en depositos
realizada con chapa estriada de 4/6 mm de
espesor, recercada en su cara inferior con angular
metalico de 25*25*3 mm i/ recibido de albañileria,
miniada y pintada con esmalte

53.40 276.08

AED57010    75.6000 M2  impermeabilizacion por el exterior de muros de
sotano, sin andamios, con lamina f lexible de pvc de
color negro y 1.2 mm de espesor, novanol,1.2 mm o
similar, segun une 53-358-84, adherida al soporte y
soldada entre si, i/ p.p. de adhesivos y sellantes.

7.09 536.00

AED57030    18.8000 ML  impermeabilizacion de juntas de hormigonado de
muros tipo 2 (j. frias) mediante un perfil de
estanqueidad de pvc de 20 cm de anchura
resistente a acidos diluidos, alcalis y aceites
industriales, colocado en juntas de hormigonado, y
posterior relleno de la junta con mastic asfaltico tipo
igas por ambas caras, completamente colocada.

8.23 154.72

Mano de obra............................ 6,812.41
Materiales ................................. 10,658.62
Maquinaria................................ 2,280.28
Otros......................................... 1,586.12

TOTAL PARTIDA..................... 21,337.44

E01SUMAE PA  LÍNEA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AÉREO HASTA
INSTALACIÓN. INCLUYE:
 - APOYOS METÁLICOS GALVANIZADOS DE CE-
LOSIA
 - TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO DE CON-
DUCTOR DE ALUMINIO-ACERO
 - CRUCETA TIPO OR O SIMILAR
 - TOMA DE TIERRA EN POSTE
 - CADENA DE AISLADORES DE AMARRE
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL............................... 6,500.00

TOTAL PARTIDA..................... 6,500.00

E02LINSUBT PA  LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA INSTALACIÓN. IN-
CLUYE:
 - LÍNEA TRIFÁSICA CON CABLE TIPO DHV
 - PUESTA A TIERRA DE HERRAJES
 - JUEGO TERMINACIONES EXTERIORES
 - SOPORTES AUTOVÁLVULAS Y SECCIONADOR
FUSIBLE
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL............................... 2,500.00

TOTAL PARTIDA..................... 2,500.00

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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E03CENTRANS PA  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE:
 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCTOR DE
TENSIÓN
 - CELDA DE MEDICIÓN DE LA ENERGIA ELÉCTRICA
CONSUMIDA
 - CONJUNTO DE MEDIDA DE ENERGÍA (TUBO DE
ACERO GALVANIZADO, FIJACIONES, CONTADO-
RES, ETC.)
 - TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS DE EN-
VOLVENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
 - DISPOSITIVOS PROTECCIÓN GENERAL Y PRO-
TECCIÓN TRAFO
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL............................... 20,000.00

TOTAL PARTIDA..................... 20,000.00

E04INSTBAJATE PA  INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE:
 - ARMARIO METÁLICO FORMADO POR MÓDULOS
COMBINABLES
 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA (CUA-
DRO GENERAL, DISTRIBUCIÓN CIRCUITOS, TOMAS
DE ENCHUFE, ETC.)
 - CONDUCTOS AISLADOS
 - PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA
 - RELÉS DIFERENCIALES
 - ARRANCADORES PARA ACCIONAMIENTO MO-
TORES
 - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU
FUNCIONAMIENTO.

SUBTOTAL............................... 25,000.00

TOTAL PARTIDA..................... 25,000.00

SDPED90935 PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED DE SA-
NEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYENDOCONDUC-
CIONES Y ARQUETAS, INCLUSO FOSA SEPTICA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUBTOTAL............................... 1,814.85

TOTAL PARTIDA..................... 1,814.85

SDTTE01043 PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL SIS-
TEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL ABASTECI-
MIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTORNO, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

SUBTOTAL............................... 10,066.41

TOTAL PARTIDA..................... 10,066.41

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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ZMOD1005 UD  EJECUCIÓN DE CRUCES CON LÍNEAS DE MEDIA
TENSIÓN CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

SUBTOTAL............................... 750.00

TOTAL PARTIDA..................... 750.00

COSTES DE LAS UNIDADES DE OBRA
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1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 

 

Aplicando los precios unitarios definidos en los Cuadros de Precios, las mediciones 

correspondientes al proyecto y teniendo en cuenta las partidas alzadas, se obtiene el siguiente 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  MMAATTEERRIIAALL  787.967,65 € 

 

Si a esta cantidad se añaden los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (13%) y 

Beneficio Industrial (6%), se obtiene el Presupuesto de Ejecución Por Contrata sin IVA.  

 

Finalmente se aplica el IVA (18%) y se obtiene el  Presupuesto de Ejecución Por Contrata. 

 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  PPOORR  CCOONNTTRRAATTAA  1.106.464,15 € 
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

A continuación se adjuntan los valores parciales del “Presupuesto para el Conocimiento de la 

Administración”. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

1.  TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBEO" .................................................. 152.033,10 € 

2.  TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"............................................................. 50.105,29 € 

3.  TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON" ...................................................... 261.987,27 € 

4.  ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................... 148.304,76 € 

5.  DEPÓSITO DE DISTRIBUCION BURRÉN ....................................................................... 86.527,20 € 

6.  TELECONTROL ................................................................................................................ 25.767,74 € 

7.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 43.526,45 € 

8. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 19.715,84 € 

 

 TOTAL 787.967,65 € 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓ 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................... 787.967,65 € 

 

13 % GASTOS GENERALES .............................................................................................. 102.435,79 € 

 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ......................................................................................... 47.278,05 € 

 —————————— 

 SUBTOTAL ....................................... 93 7.681,49 € 
 

18,00 % I. V. A. ..................................................................................................................... 168.782,66 € 

 —————————— 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ................. ................................................. 1.106.464,15 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describe el control de calidad sobre los materiales y procesos 

constructivos del PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLÓN . 

 

La finalidad del presente anejo es definir un Plan de Control de Calidad para verificar la calidad 

de los materiales empleados en la obra, así como una comprobación de los resultados 

obtenidos después de la ejecución de las diferentes partidas. 

 

Este anejo contiene los diferentes ensayos a efectuar para la Dirección de Obra, la 

determinación de las frecuencias de los ensayos, los tiempos de ejecución y, finalmente el 

presupuesto. 

 

Es de vital importancia saber que no se le pueden exigir grandes rendimientos en una parcela 

relativamente pequeña. Es por eso que nuestra experiencia en estos tipos de obra es el control 

día a día en los lugares donde vaya trabajando el contratista siguiendo el ritmo por él marcado. 

Eso, sobretodo será más acentuado en los apartados de tierras y de pavimentos.  

 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye las condiciones 

necesarias que deben cumplir los materiales y la normativa aplicable. Estos ensayos son una 

idea a priori en función de las diversas cantidades de las unidades de obra.  

 

No obstante, el Director de 0bra en el transcurso de la misma y según las incidencias que 

vayan sucediendo, podrá indicar los ensayos a hacer, modificando o incluyendo otros más 

específicos o convenientes a las circunstancias.  

 

Si el importe total del presupuesto para la realización de estos ensayos de contraste es inferior 

al 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, no será necesario considerar una 

partida para la realización de ensayos hasta completar este importe, corriendo a cargo del 

contratista todos los gastos de ensayos realizados. En caso de superar el 1% del Presupuesto 

de Ejecución Material, se tendrá que considerar una partida para la realización de ensayos. 
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2. CRITERIO DE ENSAYOS A REALIZAR 

Con estas premisas pasamos a dar una idea del máximo número de ensayos a realizar, por 

unidades de obra, que en cualquiera de los casos siempre será como mínimo los estipulados 

por el pliego de características técnicas, el pliego de características técnicas P.G.3 y el E.H.E. 

 

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realizarán los controles de compactación del fondo de las zanjas y las diversas capas de 

relleno de las zanjas o zonas localizadas. 

 

Para el control de los materiales de terraplén se prevé la realización  de los siguientes ensayos: 

ensayo Proctor Modificado, análisis Granulométrico, determinación de los Límites de Atterberg, 

ensayo CBR de laboratorio tres (3) puntos Ensayo Proctor Normal y determinación del 

contenido de materia orgánica. 

 

Se realizarán cada uno de estos ensayos por cada 800 m3 de material empleado. 

 

Para el control de ejecución se realizara la determinación de la densidad y humedad “in situ” 

(mínimo 10 determinaciones) se realizarán 16 ensayos de este tipo por cada 800 m3 de 

rellenos.  

 

Del mismo modo se prevé la realización 2 veces de todos de los ensayos antes mencionados 

del material existente. 

 

2.2.- CONDUCCIONES 

Para las conducciones, se realizarán los siguientes controles: 

- Pruebas de estanqueidad de todos los diferentes tramos por sectores entre los puntos 

de control, desagüe, etc. 

- Dimensiones, rectitud, ovalidad y boquillas en al menos dos tubos en lotes de 10 Uds. 

- Espesores y uniformidad del revestimiento interior en al menos dos tubos en lotes de 10 

Uds. 

- Estado de los revestimientos interiores en al menos dos piezas en lotes de 10 Uds. 

- Prueba de embocadura en al menos dos piezas en lotes de 10 Uds. 

- Para las juntas de goma, se realizarán las siguientes pruebas: Comprobación de las 

dimensiones de dos juntas; corte longitudinal de dos juntas, comprobando que no se 

presentan porosidades, materiales extraños ni defectos de ningún tipo; Dureza en dos 

juntas; Rotura a tracción y alargamiento en rotura en dos juntas; Envejecimiento 

acelerado en dos juntas; Compresión set en dos juntas y Resistencia al ozono en dos 

juntas. 
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- Durante la fase de instalación se realizará el análisis del revestimiento exterior con 

medidor de porosidad eléctrica a 10.000 V/mm en al menos dos tubos en lotes de 10 

Uds. 

 

2.3.- OBRAS DE FÁBRICA 

Para la realización del control de calidad en las obras de fábrica, éstas se van a clasificar en 2 

grandes grupos. El primero de ellos van a ser las obras auxiliares de las conducciones 

(arquetas para ventosas, desagües y derivación) y el segundo gran grupo será el depósito de 

distribución y la setación de bombeo. 

 

ARQUETAS 

 

Para este primer grupo de obras de fábrica se van a realizar los siguientes controles de calidad: 

- Ensayos del cono de Abrams para medir la consistencia del hormigón. 

- Determinación de la resistencia a compresión del hormigón 

- Determinación del contenido de sulfatos del hormigón 

- Comprobación de las características geométricas de los elementos auxiliares de las 

arquetas (pates, tapas, etc) 

 

DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN BURRÉN Y ESTACIÓN DE BOMBE O 

 

Para este segundo grupo de obras de fábrica se van a realizar los siguientes controles de 

calidad: 

- Estudio y comprobación de los parámetros característicos de los hormigones a utilizar 

- Ensayos del cono de Abrams para medir la consistencia del hormigón. 

- Ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado del acero para las armaduras. 

- Determinación de las características geométricas y mecánicas del acero para las 

armaduras. 

 

En el caso de la estación de bombeo se van a realizar controles de calidad específicos para las 

instalaciones eléctricas. Estos controles de calidad incluyen jornadas de pruebas finales para 

los distintos dispositivos eléctricos de la estación (centro de transformación, instalación 

eléctrica de baja tensión, etc.) 

 

2.4.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

En este capítulo se incluyen tanto las capas granulares como las capas asfálticas y los riegos 

correspondientes. El pavimento de hormigón se incluye aparte en el apartado Hormigones. 
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2.4.1.- MATERIALES GRANULARES 

Durante la ejecución de la capa de zahorras se realizarán los siguientes ensayos. El  Ensayo 

Proctor Modificado, Análisis Granulométrico, Determinación de los Límites de Atterberg, 

determinación del equivalente de arena, Ensayo CBR de laboratorio Tres puntos, Ensayo de 

desgaste de Los Ángeles, coeficiente de limpieza, partículas con dos o mas caras de fractura, 

índice de lajas, determinación de los terrones de arcilla. Se realizarán cada uno de estos 

Ensayos por cada 800 m3 de material empleado. 

 

Para el control de ejecución se realizara la determinación de la densidad y humedad ‘’in situ’’ 

(mínimo 10 determinaciones) se realizarán 10 ensayos de este tipo por cada 500 m3 de 

tongada material tendida.  

 

2.4.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

En las mezclas asfálticas, se prevé que se realizarán los siguientes ensayos como control de 

ejecución: ensayo Marshall de una muestra de aglomerado (determinación de la densidad 

aparente, rotura, calculo de vacíos ), contenido de ligantes de una muestra de aglomerado, 

Granulometría de los áridos extraídos, determinación de la temperatura  del tendido. Se 

realizarán dos Ensayos de todos y cada uno de los antes mencionados por cada 800 tm de 

material empleado.   

 

Se realizara de la misma forma el ensayo de inmersión - compresión de una muestra de 

aglomerado (determinación de la densidad aparente, inmersión, rotura). Se realizara cada 500 

tm de material empleado.   

 

También se determinarán distintos parámetros importantes de la emulsión bituminosa a utilizar 

como la ductilidad, la densidad relativa, la viscosidad, el contenido de agua, el contenido de 

parafinas, etc. 

 

Para el mismo Control del Tendido se prevé que se realizarán los siguientes ensayos: Toma de 

testigos para la determinación de la densidad aparente mediante sonda rotativa, determinación 

de la densidad aparente y espesor del testigo, reposición  del testigo. Se realizarán seis 

Ensayos  de todos y cada uno de los antes mencionados por cada 2500 tm de material 

empleado.  

Para el Control de la superficie acabada se prevé que se realizarán los siguientes ensayos: 

circulo de arena, resistencia al deslizamiento se realizarán diez Ensayos de todos y cada uno 

de los antes mencionados por cada 500 tm de material empleado. 
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2.5.- OTRAS UNIDADES DE OBRA 

El control sobre el resto de unidades de obra se rige por el PPTP del proyecto y los 

correspondientes de ATLL, así como las normativas y reglamentos vigentes. 

 

3. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

A partir de las mediciones efectuadas para la realización del presupuesto del presente proyecto 

y de los criterios de control, se obtienen el número de actuaciones previstas. Antes de ello, se 

deben citar las siguientes consideraciones de carácter general a tener en cuenta: 

 

- No se han previsto ensayos de recepción sobre los productos que puedan disponer de 

marca de calidad del producto (AENOR o similar). En caso de utilizar material que 

incumpla esta peculiaridad, el contratista deberá de realizar, los ensayos 

correspondientes indicados en el pliego. 

- Para contabilizar el número de ensayos de identificación necesarios, se ha supuesto un 

único proveedor para cada material. En caso contrario, se tendrán que ejecutar los 

ensayos correspondientes a cada proveedor. 

- El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias de mediciones, con 

excepción del capítulo de estructuras, que es susceptible de ser modificado. Si durante 

la obra surgiern nuevos ensayos previstos, este incremento irá a cargo del contratista, 

excepto si se justifican y se aceptan por parte de la Dirección de Obra las causas que 

hayan podido provocar un ritmo de ejecución más lento de lo previsto. 

 

El presupuesto del Control de Calidad se presenta estructurado en dos partes. La primera de 

ellas recoge todos los ensayos que, en función de las partidas del presente proyecto, pueden 

ser necesarios y los precios de cada uno de ellos. En segundo lugar, se presentan los cuadros 

de presupuestos y el presupuesto. 

 

Como síntesis del Plan de Control de Calidad, se detalla el desglose del presupuesto. 

 

ACTIVIDAD IMPORTE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.585,17 € 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 3.063,71 € 

OBRAS DE FÁBRICA 7.980,77 € 

FIRMES Y PAVIMENTOS 3.076,07 € 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 824,80 € 

MEDIDAS CORRECTORAS 185,32 € 
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CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO CAP 1.1 EXCAVACIONES                                                    

J0359209         Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor Normal (a tres puntos) de una muestra de suelo, según la UNE
103502 (P-11)

1 1.00

1.00

J03DK20H         Determinación del contenido de materia orgánica, para el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103204 (P - 16)

1 1.00

1.00

J03DR10P         Determinación in situ de la humedad y la densidad con el método de los
isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D3017 e1,
para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15 (P-19)

3 3.00

3.00

J03D4204         Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico)
de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104, UNE 103103
(P-6)

3 3.00

3.00

J03D2202         Análisi granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101 (P-5)

3 3.00

3.00

SUBCAPÍTULO CAP 1.2 RELLENOS                                                        

J0359209         Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor Normal (a tres puntos) de una muestra de suelo, según la UNE
103502 (P-11)

10 10.00

10.00

J03DK20H         Determinación del contenido de materia orgánica, para el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103204 (P - 16)

12 12.00

12.00

J03DR10P         Determinación in situ de la humedad y la densidad con el método de los
isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D3017 e1,
para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15 (P-19)

20 20.00

20.00

MEDICIONES
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J03D4204         Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico)
de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104, UNE 103103
(P-6)

12 12.00

12.00

J03D2202         Análisi granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101 (P-5)

12 12.00

12.00

J03D7207         Ensayo de compactado con el método de Próctor normal de una mues-
tra de suelo, según la Norma UNE 103500 (P-9)

10 10.00

10.00

J03D8208         Ensayo de compactado con el método de Próctor modif icado de una
muestra de suelo, según la Norma UNE 103501 (P-10)

10 10.00

10.00

SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

J0359209         Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor Normal (a tres puntos) de una muestra de suelo, según la UNE
103502 (P-11)

1 1.00

1.00

J03DK20H         Determinación del contenido de materia orgánica, para el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103204 (P - 16)

1 1.00

1.00

J03DR10P         Determinación in situ de la humedad y la densidad con el método de los
isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D3017 e1,
para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15 (P-19)

4 4.00

4.00

J03D4204         Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico)
de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104, UNE 103103
(P-6)

1 1.00

1.00

J03D2202         Análisi granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101 (P-5)

1 1.00

1.00

MEDICIONES



                                                                Pág. 4

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

J03D7207         Ensayo de compactado con el método de Próctor normal de una mues-
tra de suelo, según la Norma UNE 103500 (P-9)

1 1.00

1.00

J03D8208         Ensayo de compactado con el método de Próctor modif icado de una
muestra de suelo, según la Norma UNE 103501 (P-10)

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP 2 TUBERÍA DE FUNDICION DÚCTIL                                     

JF 114101        Ensayo de estanqueidad de un tubo metálico, según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua

2 2.00

2.00

JF114401         Ensayo de estanqueidad del conjunto formado por dos trozos de tubo
unidos por la junta correspondiente, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua

1 1.00

1.00

JF117101         Ensayo de rotura a presión hidráulica interior de un tubo metálico, se-
gún Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua

2 2.00

2.00

JF11930A         Determinación de la adherencia del revestimiento por resistencia a la
tracción de un tubo de acero, según la norma ASTM D 4541

1 1.00

1.00

JF11830S         

2 2.00

2.00

JF113203         Ensayo de aplastamiento de un tubo de acero con soldadura helicoïdal,
según la norma UNE-EN ISO 8492

2 2.00

2.00

JF111202         Identif icación visual de un tubo de acero con soldadura helicoïdal, se-
gún la norma UNE-EN 10224

3 3.00

3.00

JFV1110A         Prueba de funcionamiento de red de bastecimiento, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimiento de
Poblaciones (P-70)

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP 3 OBRAS DE FÁBRICA                                                

SUBCAPÍTULO CAP 3.1 ARQUETAS Y POZOS                                                

J060120G         Medida de la consitencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

26 26.00

26.00

J060TM00         

5 5.00

5.00

J060Y300         Determinación del contenido de sulfatos de una muestra de hormigón
endurecido

5 5.00

5.00

JDD41101         Comprobación de las características geométricas de los dispositivos
de cubrimiento y cierre, según la norma UNE-EN 124

10 10.00

10.00

JDD41202         Comprobación de las características geométricas de pates de pozos,
según la norma UNE-EN 1917

7 7.00

7.00

JDD41300         Comprobación de las características geométricas de tapas y platafor-
mas de entramado metálico

2 2.00

2.00

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO CAP 3.2 ESTACIÓN BOMBEO                                                 

J060M614         Estudio teórico y comprobación de una dosif icación de hormigón, ela-
boración de probetas, curado, refrentado y ensayo a compresión de
una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm a dos edades, se-
gún la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1 1.00

1.00

J060120G         Medida de la consitencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

6 6.00

6.00

J0B28103         Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B21103         Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B27103         Ensayo de doblado simple de una probeta de acero para armar hormi-
gones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B2TD0H         Determinación de las características mecánicas: resistencia a la trac-
ción, límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado de
una probeta de acero con características especiales de ductilidad para
armar hormigones según la norma UNE 36065

1 1.00

1.00

J0B25101         Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probe-
ta de acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO
15630-1

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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JGVH8H01         Jornada para ejecución de las pruebas f inales de servicio del centro
de transformación, según exigencias del Proyecto y del REBT

1 1.00

1.00

JGV18101         Jornada para ejecución de las pruebas f inales de servicio de la instala-
ción eléctrica de baja tensión, según exigencias del Proyecto y del
REBT

1 1.00

1.00

JGVD9D01         Jornada para ejecución de las pruebas f inales de servicio de la instala-
ción de conexión a tierra, según exigencias del Proyecto y del REBT

1 1.00

1.00

SUBCAPÍTULO CAP 3.3 DEPÓSITO DISTRIBUCIÓN                                           

J060M614         Estudio teórico y comprobación de una dosif icación de hormigón, ela-
boración de probetas, curado, refrentado y ensayo a compresión de
una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm a dos edades, se-
gún la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1 1.00

1.00

J060120G         Medida de la consitencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

6 6.00

6.00

J0B28103         Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B21103         Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B27103         Ensayo de doblado simple de una probeta de acero para armar hormi-
gones según la norma UNE-EN ISO 15630-1

2 2.00

2.00

J0B2TD0H         Determinación de las características mecánicas: resistencia a la trac-
ción, límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado de
una probeta de acero con características especiales de ductilidad para
armar hormigones según la norma UNE 36065

1 1.00

MEDICIONES
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1.00

J0B25101         Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0,2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probe-
ta de acero para armar hormigones según la norma UNE-EN ISO
15630-1

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP 4 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MATERIALES GRANULARES                                           

J030A10A         Determinación cuantitativa de los componentes de sofre de una mues-
tra de material granular para fabricar mortero y hormigones, según la
Norma UNE-EN 1744

1 1.00

1.00

J03D6206         Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, se-
gún la Norma UNE-EN 933-8 (P-8)

1 1.00

1.00

J03D8208         Ensayo de compactado con el método de Próctor modif icado de una
muestra de suelo, según la Norma UNE 103501 (P-10)

1 1.00

1.00

J9V1M305         Determinación del índice de regularidad de un pavimento de una mues-
tra de suelo, según la Norma UNE 103501 (P-10)

1 1.00

1.00

J030KBOL         Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de material
granular para la elaboración de mezclas bituminosas, según la Norma
UNE-EN 933-3 (P-3)

1 1.00

1.00

J03DR10P         Determinación in situ de la humedad y la densidad con el método de los
isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D3017 e1,
para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15 (P-19)

10 10.00

10.00

J03DP10M         Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P-18)

10 10.00

10.00

J03D7207         Ensayo de compactado con el método de Próctor normal de una mues-
tra de suelo, según la Norma UNE 103500 (P-9)

1 1.00

1.00

J03DB20A         Determinación de la humedad, mediante secado en una estufa de una
muestra de suelo, según la norma UNE-EN 1097-5 (P-13)

1 1.00

1.00

J03D5205         Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103104 (P-7)

MEDICIONES
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1 1.00

1.00

J03D2202         Análisi granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101 (P-5)

1 1.00

1.00

J03D4204         Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico)
de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104, UNE 103103
(P-6)

1 1.00

1.00

J03D9209         Determinación del índice CBR  en laboratorio, con la metodologia del
Próctor Normal (a tres puntos) de una muestra de suelo, según la nor-
ma UNE 103502 (P-11)

1 1.00

1.00

J03DK20H         Determinación del contenido de materia orgánica, para el método del
permanganato potásico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103204 (P - 16)

1 1.00

1.00

J030TL0W         Determinación de la limpieza de una muestra de material granular, se-
gúna la norma UNE-EN 13043 (P-4)

1 1.00

1.00

J03DG30F         Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de
una muestra de material granular, según la norma UNE-EN 933-5 (P-15)

1 1.00

1.00

J03DF30E         Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de
Los Angles de una muestra de suelo granular, según la norma UNE-EN
1097-2 (P-14)

1 1.00

1.00

J03D510R         Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diámetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P-20)

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO CAP 4.2 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             

J9H1310G         Análisi granulométrico del material granular recuperado de una muestra
de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-2 (P-48)

1 1.00

1.00

J9H1520K         Extracción, corte, determinación del grosor y de la densidad de una
probeta testimonio de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN
12697-6 (P-48)

1 1.00

1.00

J9H1B400         Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla bitu-
minosa en caliente (P-50)

1 1.00

1.00

J0304M03         Análisi granulométrico por tamizado de una muestra de material granu-
lar en caliente, según la norma UNE-EN 933-1 (P-1)

1 1.00

1.00

J03D6206         Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, se-
gún la Norma UNE-EN 933-8 (P-8)

1 1.00

1.00

J0565306         Ensayo de tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma NLT 142 (P-34)

1 1.00

1.00

J9H1K800         Ensayo de corte directo de una probeta testimonio para riegos de ad-
herencia entre capas bituminosas (P-51)

1 1.00

1.00

J9H1410A         Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la den-
sidad, rotura, estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una muestra
de mezcla bituminosa, según la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6 (P47)

1 1.00

1.00

J9H1630D         Determinación del efecto del agua sobre la cohesión (ensayo de inmer-
sion-compresión) de una mezcla bituminosa compactada, según la nor-
ma NLT 162 (P-49)

1 1.00

1.00

J0563304         Determinación de la viscosidad Saybott de una muestra de emulsión bi-
tuminosa, según la norma NLT 138 (P-33)

1 1.00

MEDICIONES
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1.00

J055A209         Determinación del índice de penetración de una muestra de betún as-
fáltico, según la norma NLT 181 (P-27)

1 1.00

1.00

J9H1210F         Determinación del contenido de ligante de una muestra de mezcla bitu-
minosa, según la norma UNE-EN 12697-1 (P-45)

1 1.00

1.00

J0556105         Determinación de la densidad relativa de una muestra de material bitu-
minoso, según la norma NLT 122 (P-25)

1 1.00

1.00

J0554103         Determinación de la variación del punto de reblandecimiento con el mé-
todo del anillo y la bola de una muestra de material bituminoso, según la
norma UNE-EN 1427 (P-24)

1 1.00

1.00

J0553102         Determinación de la penetración de una muestra de material bituminoso,
según la norma UNE-EN 1426 (P-23)

1 1.00

1.00

J0552201         Determinación del contenido de agua de una muestra de betún asfálti-
co, según la norma NLT 123 (P-21)

1 1.00

1.00

J0559108         Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso,
según la norma NLT 126 (P-26)

1 1.00

1.00

J055G30G         Determinación del residuo para destilación de una muestra de emulsión
bituminosa, según la norma UNE-EN 1431 (P-30)

1 1.00

1.00

J055F30F         Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra de
emulsión bituminosa, según la norma UNE-EN 1428 (P-22)

1 1.00

1.00

J055230B         

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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J056C20D         Determinación del contenido de paraf inas de una muestra de betún as-
fáltico, según la norma UNE-EN 12606-2, UNE-EN 12606-1 (P-35)

1 1.00

1.00

J055D10D         Determinación del punto de fragilidad Fraas de una muestra de material
bituminoso, según la norma UNE-EN 12593 (P-28)

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

SUBCAPÍTULO CAP 5.1 SEÑALIZACIÓN                                                    

JBA19302         Determinación de la dosif icación de pintura i microesferas sobre una
muestra líquida, según la norma UNE 135274

1 1.00

1.00

J89Z720L         Ensayo de envejecimiento acelerado de una muestra de pintura para
señalización, según la norma UNE-EN ISO 11507

1 1.00

1.00

J89ZE20K         Determinación de la cantidad de materia f ija de una muestra de pìntura
para señalización, según UNE-EN ISO 3251 y UNE 4823B

1 1.00

1.00

JBA18221         Ensayo granulométrico de una muestra de microesferas para señaliza-
ción horizontal, según la norma UNE-EN 1423

1 1.00

1.00

SUBCAPÍTULO CAP 5.2 BARRERAS SEGURIDAD                                              

J89XA102         Determinación de la masa por unidad de superfície de una pelñicula de
galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1451

2 2.00

2.00

J0B16601         Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero laminado
según la norma UNE-EN 10002-1

1 1.00

1.00

J0B11P0N         Determinación de las características geométricas de un perf il o plancha
de acero según la norma DB-SE-A

2 2.00

2.00

MEDICIONES
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CAPÍTULO CAP 6 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

JR472100         Identif icación semillas y especie dominante hidrosiembra

1 1.00

1.00

MEDICIONES
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J0304M03         ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
DE UNA MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR
EN CALIENTE, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
933-1 (P-1)

TREINTA EUROS CON CINCUENTA
Y DOS  CENTIMOS

30.52

J030A10A         DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS
COMPONENTES DE SOFRE DE UNA MUES-
TRA DE MATERIAL GRANULAR PARA FABRI-
CAR MORTERO Y HORMIGONES, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 1744

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON DIECISEIS  CENTIMOS

183.16

J030KBOL         DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE LAJAS Y
AGUJAS DE UNA MUESTRA DE MATERIAL
GRANULAR PARA LA ELABORACIÓN DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 933-3 (P-3)

CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCO  CENTIMOS

43.05

J030TL0W         DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR, SEGÚ-
NA LA NORMA UNE-EN 13043 (P-4)

TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS  CENTIMOS

35.26

J0359209         DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR EN LABO-
RATORIO, CON LA METODOLOGÍA DEL
PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA UNE
103502 (P-11)

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
DOS  CENTIMOS

116.02

J03D2202         ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA
NORMA UNE 103101 (P-5)

TREINTA EUROS CON SETENTA Y
DOS  CENTIMOS

30.72
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J03D4204         DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTER-
BERG (LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO)
DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA
NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P-6)

TREINTA Y CINCO EUROS CON UN 
CENTIMOS

35.01

J03D510R         ENSAYO DE CARGA IN SITU, CON PLACA DE
30 CM DE DIÁMETRO DE UN SUELO, SEGÚN
LA NORMA DIN 18134 (P-20)

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA  CENTIMOS

135.80

J03D5205         COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NOR-
MA UNE 103104 (P-7)

TREINTA Y CINCO EUROS CON UN 
CENTIMOS

35.01

J03D6206         DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE DE
ARENA DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE-
GÚN LA NORMA UNE-EN 933-8 (P-8)

VEINTICUATRO EUROS CON
VEINTIDOS  CENTIMOS

24.22

J03D7207         ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO
DE PRÓCTOR NORMAL DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103500
(P-9)

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES  CENTIMOS

46.43

J03D8208         ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO
DE PRÓCTOR MODIFICADO DE UNA MUES-
TRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE
103501 (P-10)

SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES  CENTIMOS

62.53

J03D9209         DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR  EN LABO-
RATORIO, CON LA METODOLOGIA DEL
PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NOR-
MA UNE 103502 (P-11)

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
DOS  CENTIMOS

116.02
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J03DB20A         DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD, MEDIAN-
TE SECADO EN UNA ESTUFA DE UNA MUES-
TRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
1097-5 (P-13)

OCHO EUROS CON SESENTA Y
SIETE  CENTIMOS

8.67

J03DF30E         DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL
DESGASTE MEDIANTE LA MÁQUINA DE LOS
ANGLES DE UNA MUESTRA DE SUELO GRA-
NULAR, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1097-2
(P-14)

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO  CENTIMOS

89.45

J03DG30F         DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS
DE FRACTURA EN EL MACHAQUEO DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR, SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 933-5 (P-15)

TREINTA Y TRES EUROS CON
CATORCE  CENTIMOS

33.14

J03DK20H         DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATE-
RIA ORGÁNICA, PARA EL MÉTODO DEL PER-
MANGANATO POTÁSICO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103204
(P - 16)

CUARENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS  CENTIMOS

41.82

J03DP10M         DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD
DE UN SUELO, SEGÚN LA NORMA NLT 103
(P-18)

DOCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE  CENTIMOS

12.37

J03DR10P         DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD Y
LA DENSIDAD CON EL MÉTODO DE LOS ISÓ-
TOPOS RADIOACTIVOS DE UN SUELO, SE-
GÚN LA NORMA ASTM D3017 E1, PARA UN
NÚMERO MÍNIMO DE DETERMINACIONES
CONJUNTAS IGUAL A 15 (P-19)

TRECE EUROS CON VEINTITRES 
CENTIMOS

13.23

J0552201         DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA
DE UNA MUESTRA DE BETÚN ASFÁLTICO,
SEGÚN LA NORMA NLT 123 (P-21)

SESENTA Y OCHO EUROS CON
ONCE  CENTIMOS

68.11
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J055230B         

CINCUENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SEIS  CENTIMOS

51.66

J0553102         DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DE
UNA MUESTRA DE MATERIAL BITUMINOSO,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1426 (P-23)

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SEIS  CENTIMOS

58.06

J0554103         DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO CON EL MÉ-
TODO DEL ANILLO Y LA BOLA DE UNA MUES-
TRA DE MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 1427 (P-24)

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE  CENTIMOS

56.59

J0556105         DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA
DE UNA MUESTRA DE MATERIAL BITUMINO-
SO, SEGÚN LA NORMA NLT 122 (P-25)

CINCUENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SIETE  CENTIMOS

51.97

J0559108         DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL BITUMINOSO, SE-
GÚN LA NORMA NLT 126 (P-26)

CIENTO UN EUROS CON SEIS 
CENTIMOS

101.06

J055A209         DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PENETRA-
CIÓN DE UNA MUESTRA DE BETÚN ASFÁLTI-
CO, SEGÚN LA NORMA NLT 181 (P-27)

SESENTA EUROS CON DOCE 
CENTIMOS

60.12

J055D10D         DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILI-
DAD FRAAS DE UNA MUESTRA DE MATERIAL
BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
12593 (P-28)

CIENTO OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO  CENTIMOS

108.65
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J055F30F         DETERMINACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA
DE LAS PARTÍCULAS DE UNA MUESTRA DE
EMULSIÓN BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1428 (P-22)

TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES  CENTIMOS

38.23

J055G30G         DETERMINACIÓN DEL RESIDUO PARA DESTI-
LACIÓN DE UNA MUESTRA DE EMULSIÓN BI-
TUMINOSA, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1431
(P-30)

CIENTO CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO  CENTIMOS

105.48

J0563304         DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAY-
BOTT DE UNA MUESTRA DE EMULSIÓN BITU-
MINOSA, SEGÚN LA NORMA NLT 138 (P-33)

SESENTA Y SEIS EUROS CON
DIECIOCHO  CENTIMOS

66.18

J0565306         ENSAYO DE TAMIZADO DE UNA MUESTRA DE
EMULSIÓN BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA
NLT 142 (P-34)

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO  CENTIMOS

34.68

J056C20D         DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PARA-
FINAS DE UNA MUESTRA DE BETÚN ASFÁLTI-
CO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 12606-2,
UNE-EN 12606-1 (P-35)

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

368.99

J060120G         MEDIDA DE LA CONSITENCIA, POR EL MÉTO-
DO DE CONO DE ABRAMS DE UNA MUESTRA
DE HORMIGÓN FRESCO, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 12350-2

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA
Y DOS  CENTIMOS

18.62
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J060M614         ESTUDIO TEÓRICO Y COMPROBACIÓN DE
UNA DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN, ELABO-
RACIÓN DE PROBETAS, CURADO, REFREN-
TADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE UNA SE-
RIE DE TRES PROBETAS CILÍNDRICAS DE
15X30 CM A DOS EDADES, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS

1,385.04

J060TM00         

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS  CENTIMOS

85.46

J060Y300         DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SUL-
FATOS DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN EN-
DURECIDO

OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CUATRO  CENTIMOS

88.04

J0B11P0N         DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DE UN PERFIL O PLANCHA
DE ACERO SEGÚN LA NORMA DB-SE-A

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y UN  CENTIMOS

46.91

J0B16601         DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO APA-
RENTE SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN, ALARGAMIENTO Y ESTRICCIÓN DE
UNA PROBETA DE ACERO LAMINADO SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 10002-1

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y CUATRO 
CENTIMOS

138.34

J0B21103         DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DE UNA PROBETA DE ACERO
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NOR-
MA UNE-EN ISO 15630-1

OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTICINCO  CENTIMOS

82.25
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J0B25101         DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO PA-
RA UNA DEFORMACIÓN REMANENTE DEL
0,2%, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, ALAR-
GAMIENTO Y ESTRICCIÓN DE UNA PROBETA
DE ACERO PARA ARMAR HORMIGONES SE-
GÚN LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

SESENTA Y TRES EUROS CON
VEINTISEIS  CENTIMOS

63.26

J0B27103         ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DE UNA PRO-
BETA DE ACERO PARA ARMAR HORMIGONES
SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

CATORCE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS  CENTIMOS

14.96

J0B28103         ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO DE
UNA PROBETA DE ACERO PARA ARMAR
HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 15630-1

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO  CENTIMOS

17.95

J0B2TD0H         DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN,
LÍMITE ELÁSTICO, ALARGAMIENTO DE ROTU-
RA Y DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PRO-
BETA DE ACERO CON CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES DE DUCTILIDAD PARA ARMAR
HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE 36065

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTICUATRO  CENTIMOS

56.24

J89XA102         DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD
DE SUPERFÍCIE DE UNA PELÑICULA DE GAL-
VANIZADO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
1451

CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIEZ  CENTIMOS

42.10

J89Z720L         ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO
DE UNA MUESTRA DE PINTURA PARA SEÑA-
LIZACIÓN, SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
11507

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y UN 
CENTIMOS

243.41
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J89ZE20K         DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATE-
RIA FIJA DE UNA MUESTRA DE PÌNTURA PA-
RA SEÑALIZACIÓN, SEGÚN UNE-EN ISO 3251
Y UNE 4823B

CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA Y SIETE  CENTIMOS

140.67

J9H1210F         DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LI-
GANTE DE UNA MUESTRA DE MEZCLA BITU-
MINOSA, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 12697-1
(P-45)

CUARENTA Y TRES EUROS CON
DIECINUEVE  CENTIMOS

43.19

J9H1310G         ANÁLISI GRANULOMÉTRICO DEL MATERIAL
GRANULAR RECUPERADO DE UNA MUES-
TRA DE MEZCLA BITUMINOSA, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 12697-2 (P-48)

TREINTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS  CENTIMOS

37.66

J9H1410A         TOMA, CONFECCIÓN DE TRES PROBETAS CI-
LÍNDRICAS, DETERMINACIÓN DE LA DENSI-
DAD, ROTURA, ESTABILIDAD Y FLUENCIA
(ENSAYO MARSHALL) DE UNA MUESTRA DE
MEZCLA BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA NLT
159, UNE-EN 12697-6 (P47)

CIENTO TREINTA Y UN EUROS
CON VEINTIDOS  CENTIMOS

131.22

J9H1520K         EXTRACCIÓN, CORTE, DETERMINACIÓN DEL
GROSOR Y DE LA DENSIDAD DE UNA PRO-
BETA TESTIMONIO DE MEZCLA BITUMINOSA,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 12697-6 (P-48)

SETENTA EUROS CON DOS 
CENTIMOS

70.02

J9H1630D         DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA
SOBRE LA COHESIÓN (ENSAYO DE INMER-
SION-COMPRESIÓN) DE UNA MEZCLA BITU-
MINOSA COMPACTADA, SEGÚN LA NORMA
NLT 162 (P-49)

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS

294.72
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J9H1B400         CONTROL DE TEMPERATURAS EN LA EJE-
CUCIÓN DE PAVIMENTOS DE MEZCLA BITU-
MINOSA EN CALIENTE (P-50)

DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO  CENTIMOS

16.54

J9H1K800         ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE UNA PRO-
BETA TESTIMONIO PARA RIEGOS DE ADHE-
RENCIA ENTRE CAPAS BITUMINOSAS (P-51)

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO  CENTIMOS

69.64

J9V1M305         DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARI-
DAD DE UN PAVIMENTO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103501
(P-10)

DOCE EUROS CON VEINTISIETE 
CENTIMOS

12.27

JBA18221         ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE UNA MUES-
TRA DE MICROESFERAS PARA SEÑALIZA-
CIÓN HORIZONTAL, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1423

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISIETE  CENTIMOS

58.27

JBA19302         DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN DE
PINTURA I MICROESFERAS SOBRE UNA
MUESTRA LÍQUIDA, SEGÚN LA NORMA UNE
135274

SESENTA Y SEIS EUROS CON
NUEVE  CENTIMOS

66.09

JDD41101         COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE
CUBRIMIENTO Y CIERRE, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 124

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE  CENTIMOS

55.87

JDD41202         COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DE PATES DE POZOS, SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 1917

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE  CENTIMOS

55.87
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JDD41300         COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS DE TAPAS Y PLATAFORMAS
DE ENTRAMADO METÁLICO

NOVENTA Y TRES EUROS CON
DIEZ  CENTIMOS

93.10

JF 114101        ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE UN TUBO
METÁLICO, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBE-
RÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON DIECIOCHO 
CENTIMOS

155.18

JF111202         IDENTIFICACIÓN VISUAL DE UN TUBO DE
ACERO CON SOLDADURA HELICOÏDAL, SE-
GÚN LA NORMA UNE-EN 10224

NOVENTA Y TRES EUROS CON
DIEZ  CENTIMOS

93.10

JF113203         ENSAYO DE APLASTAMIENTO DE UN TUBO
DE ACERO CON SOLDADURA HELICOÏDAL,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 8492

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS

372.42

JF114401         ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DEL CONJUN-
TO FORMADO POR DOS TROZOS DE TUBO
UNIDOS POR LA JUNTA CORRESPONDIEN-
TE, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

527.59

JF117101         ENSAYO DE ROTURA A PRESIÓN HIDRÁULI-
CA INTERIOR DE UN TUBO METÁLICO, SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABAS-
TECIMIENTO DE AGUA

CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON DIECIOCHO 
CENTIMOS

155.18

JF11830S         

SESENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIOCHO  CENTIMOS

68.28

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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JF11930A         DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA DEL
REVESTIMIENTO POR RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN DE UN TUBO DE ACERO, SEGÚN
LA NORMA ASTM D 4541

NOVENTA Y TRES EUROS CON
DIEZ  CENTIMOS

93.10

JFV1110A         PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RED DE
BASTECIMIENTO, SEGÚN PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES DE TU-
BERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE POBLACIO-
NES (P-70)

SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON SESENTA  CENTIMOS

661.60

JGV18101         JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS FINALES DE SERVICIO DE LA INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN
EXIGENCIAS DEL PROYECTO Y DEL REBT

SEISCIENTOS EUROS CON CERO 
CENTIMOS

600.00

JGVD9D01         JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS FINALES DE SERVICIO DE LA INSTALA-
CIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA, SEGÚN EXI-
GENCIAS DEL PROYECTO Y DEL REBT

SEISCIENTOS EUROS CON CERO 
CENTIMOS

600.00

JGVH8H01         JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS FINALES DE SERVICIO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN, SEGÚN EXIGENCIAS
DEL PROYECTO Y DEL REBT

SEISCIENTOS EUROS CON CERO 
CENTIMOS

600.00

JR472100         IDENTIFICACIÓN SEMILLAS Y ESPECIE DOMI-
NANTE HIDROSIEMBRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y DOS 
CENTIMOS

185.32

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO CAP 1.1 EXCAVACIONES                                                                 

J0359209     1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR EN LABORATORIO, CON LA
METODOLOGÍA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA UNE 103502 (P-11)

a 116.02 euros /     ........ 116.02

J03DK20H    1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, PA-
RA EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO DE UNA
MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103204 (P - 16)

a 41.82 euros /     ........ 41.82

J03DR10P     3.000     DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD
CON EL MÉTODO DE LOS ISÓTOPOS RADIOACTIVOS DE UN
SUELO, SEGÚN LA NORMA ASTM D3017 E1, PARA UN NÚMERO
MÍNIMO DE DETERMINACIONES CONJUNTAS IGUAL A 15 (P-19)

a 13.23 euros /     ........ 39.69

J03D4204     3.000     DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍ-
QUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO) DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE-
GÚN LA NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P-6)

a 35.01 euros /     ........ 105.03

J03D2202     3.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103101 (P-5)

a 30.72 euros /     ........ 92.16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.1 EXCAVACIONES ............. 394.72

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 1.2 RELLENOS                                                                     

J0359209     10.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR EN LABORATORIO, CON LA
METODOLOGÍA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA UNE 103502 (P-11)

a 116.02 euros /     ........ 1,160.20

J03DK20H    12.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, PA-
RA EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO DE UNA
MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103204 (P - 16)

a 41.82 euros /     ........ 501.84

J03DR10P     20.000     DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD
CON EL MÉTODO DE LOS ISÓTOPOS RADIOACTIVOS DE UN
SUELO, SEGÚN LA NORMA ASTM D3017 E1, PARA UN NÚMERO
MÍNIMO DE DETERMINACIONES CONJUNTAS IGUAL A 15 (P-19)

a 13.23 euros /     ........ 264.60

J03D4204     12.000     DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍ-
QUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO) DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE-
GÚN LA NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P-6)

a 35.01 euros /     ........ 420.12

J03D2202     12.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103101 (P-5)

a 30.72 euros /     ........ 368.64

J03D7207     10.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR
NORMAL DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE
103500 (P-9)

a 46.43 euros /     ........ 464.30

J03D8208     10.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR MO-
DIFICADO DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA
UNE 103501 (P-10)

a 62.53 euros /     ........ 625.30

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.2 RELLENOS ....................... 3,805.00

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ZAHORRA ARTIFICIAL                                                           

J0359209     1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR EN LABORATORIO, CON LA
METODOLOGÍA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA UNE 103502 (P-11)

a 116.02 euros /     ........ 116.02

J03DK20H    1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, PA-
RA EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO DE UNA
MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103204 (P - 16)

a 41.82 euros /     ........ 41.82

J03DR10P     4.000     DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD
CON EL MÉTODO DE LOS ISÓTOPOS RADIOACTIVOS DE UN
SUELO, SEGÚN LA NORMA ASTM D3017 E1, PARA UN NÚMERO
MÍNIMO DE DETERMINACIONES CONJUNTAS IGUAL A 15 (P-19)

a 13.23 euros /     ........ 52.92

J03D4204     1.000     DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍ-
QUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO) DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE-
GÚN LA NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P-6)

a 35.01 euros /     ........ 35.01

J03D2202     1.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103101 (P-5)

a 30.72 euros /     ........ 30.72

J03D7207     1.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR
NORMAL DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE
103500 (P-9)

a 46.43 euros /     ........ 46.43

J03D8208     1.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR MO-
DIFICADO DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA
UNE 103501 (P-10)

a 62.53 euros /     ........ 62.53

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ZAHORRA ARTIFICIAL ... 385.45

TOTAL CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 4,585.17

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP 2 TUBERÍA DE FUNDICION DÚCTIL                                     

JF 114101    2.000     ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE UN TUBO METÁLICO, SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

a 155.18 euros /     ........ 310.36

JF114401     1.000     ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DEL CONJUNTO FORMADO POR
DOS TROZOS DE TUBO UNIDOS POR LA JUNTA CORRESPON-
DIENTE, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GE-
NERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

a 527.59 euros /     ........ 527.59

JF117101     2.000     ENSAYO DE ROTURA A PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR DE UN
TUBO METÁLICO, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

a 155.18 euros /     ........ 310.36

JF11930A     1.000     DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA DEL REVESTIMIENTO
POR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE UN TUBO DE ACERO,
SEGÚN LA NORMA ASTM D 4541

a 93.10 euros /     ........ 93.10

JF11830S     2.000     
a 68.28 euros /     ........ 136.56

JF113203     2.000     ENSAYO DE APLASTAMIENTO DE UN TUBO DE ACERO CON
SOLDADURA HELICOÏDAL, SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 8492

a 372.42 euros /     ........ 744.84

JF111202     3.000     IDENTIFICACIÓN VISUAL DE UN TUBO DE ACERO CON SOLDA-
DURA HELICOÏDAL, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 10224

a 93.10 euros /     ........ 279.30

JFV1110A    1.000     PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RED DE BASTECIMIENTO,
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES (P-70)

a 661.60 euros /     ........ 661.60

TOTAL CAPÍTULO CAP 2 TUBERÍA DE FUNDICION ...... 3,063.71

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP 3 OBRAS DE FÁBRICA                                                

SUBCAPÍTULO CAP 3.1 ARQUETAS Y POZOS                                                             

APARTADO CAP 3.1.1 HORMIGON                                                        

J060120G     26.000     MEDIDA DE LA CONSITENCIA, POR EL MÉTODO DE CONO DE
ABRAMS DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 12350-2

a 18.62 euros /     ........ 484.12

J060TM00     5.000     
a 85.46 euros /     ........ 427.30

J060Y300     5.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SULFATOS DE UNA
MUESTRA DE HORMIGÓN ENDURECIDO

a 88.04 euros /     ........ 440.20

TOTAL APARTADO CAP 3.1.1 HORMIGON ................................ 1,351.62

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO CAP 3.1.2 MATERIALES AUXILIARES                                           

JDD41101     10.000     COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE LOS DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y CIERRE, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 124

a 55.87 euros /     ........ 558.70

JDD41202     7.000     COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE PATES DE POZOS, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1917

a 55.87 euros /     ........ 391.09

JDD41300     2.000     COMPROBACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE TAPAS Y PLATAFORMAS DE ENTRAMADO METÁLICO

a 93.10 euros /     ........ 186.20

TOTAL APARTADO CAP 3.1.2 MATERIALES AUXILIARES ....... 1,135.99

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.1 ARQUETAS Y POZOS ..... 2,487.61

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 3.2 ESTACIÓN BOMBEO                                                              

APARTADO CAP 3.2.1 HORMIGON                                                        

J060M614     1.000     ESTUDIO TEÓRICO Y COMPROBACIÓN DE UNA DOSIFICACIÓN
DE HORMIGÓN, ELABORACIÓN DE PROBETAS, CURADO, RE-
FRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE UNA SERIE DE TRES
PROBETAS CILÍNDRICAS DE 15X30 CM A DOS EDADES, SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

a 1,385.04 euros /     ........ 1,385.04

J060120G     6.000     MEDIDA DE LA CONSITENCIA, POR EL MÉTODO DE CONO DE
ABRAMS DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 12350-2

a 18.62 euros /     ........ 111.72

TOTAL APARTADO CAP 3.2.1 HORMIGON ................................ 1,496.76

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO CAP 3.2.2 ACERO                                                           

J0B28103     2.000     ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PROBETA DE
ACERO PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 15630-1

a 17.95 euros /     ........ 35.90

J0B21103     2.000     DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE UNA PROBETA DE ACERO PARA ARMAR HORMIGONES SE-
GÚN LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

a 82.25 euros /     ........ 164.50

J0B27103     2.000     ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DE UNA PROBETA DE ACERO
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

a 14.96 euros /     ........ 29.92

J0B2TD0H    1.000     DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN, LÍMITE ELÁSTICO, ALARGAMIENTO
DE ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PROBETA DE
ACERO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE DUCTILIDAD
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE 36065

a 56.24 euros /     ........ 56.24

J0B25101     1.000     DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO PARA UNA DEFORMA-
CIÓN REMANENTE DEL 0,2%, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN,
ALARGAMIENTO Y ESTRICCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

a 63.26 euros /     ........ 63.26

TOTAL APARTADO CAP 3.2.2 ACERO ......................................... 349.82

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO CAP 3.2.3 INSTALACION ELÉCTRICAS                                          

JGVH8H01   1.000     JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE
SERVICIO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, SEGÚN EXI-
GENCIAS DEL PROYECTO Y DEL REBT

a 600.00 euros /     ........ 600.00

JGV18101    1.000     JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE
SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN,
SEGÚN EXIGENCIAS DEL PROYECTO Y DEL REBT

a 600.00 euros /     ........ 600.00

JGVD9D01   1.000     JORNADA PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE
SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA, SE-
GÚN EXIGENCIAS DEL PROYECTO Y DEL REBT

a 600.00 euros /     ........ 600.00

TOTAL APARTADO CAP 3.2.3 INSTALACION ELÉCTRICAS .... 1,800.00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.2 ESTACIÓN BOMBEO ...... 3,646.58

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 3.3 DEPÓSITO DISTRIBUCIÓN                                                        

APARTADO CAP 3.3.1 HORMIGÓN                                                        

J060M614     1.000     ESTUDIO TEÓRICO Y COMPROBACIÓN DE UNA DOSIFICACIÓN
DE HORMIGÓN, ELABORACIÓN DE PROBETAS, CURADO, RE-
FRENTADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE UNA SERIE DE TRES
PROBETAS CILÍNDRICAS DE 15X30 CM A DOS EDADES, SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

a 1,385.04 euros /     ........ 1,385.04

J060120G     6.000     MEDIDA DE LA CONSITENCIA, POR EL MÉTODO DE CONO DE
ABRAMS DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 12350-2

a 18.62 euros /     ........ 111.72

TOTAL APARTADO CAP 3.3.1 HORMIGÓN ................................ 1,496.76

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO CAP 3.3.2 ACERO                                                           

J0B28103     2.000     ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PROBETA DE
ACERO PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 15630-1

a 17.95 euros /     ........ 35.90

J0B21103     2.000     DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE UNA PROBETA DE ACERO PARA ARMAR HORMIGONES SE-
GÚN LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1

a 82.25 euros /     ........ 164.50

J0B27103     2.000     ENSAYO DE DOBLADO SIMPLE DE UNA PROBETA DE ACERO
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

a 14.96 euros /     ........ 29.92

J0B2TD0H    1.000     DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN, LÍMITE ELÁSTICO, ALARGAMIENTO
DE ROTURA Y DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PROBETA DE
ACERO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE DUCTILIDAD
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE 36065

a 56.24 euros /     ........ 56.24

J0B25101     1.000     DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO PARA UNA DEFORMA-
CIÓN REMANENTE DEL 0,2%, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN,
ALARGAMIENTO Y ESTRICCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO
PARA ARMAR HORMIGONES SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO
15630-1

a 63.26 euros /     ........ 63.26

TOTAL APARTADO CAP 3.3.2 ACERO ......................................... 349.82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.3 DEPÓSITO ......................... 1,846.58

TOTAL CAPÍTULO CAP 3 OBRAS DE FÁBRICA ............ 7,980.77

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP 4 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MATERIALES GRANULARES                                                        

J030A10A    1.000     DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES DE
SOFRE DE UNA MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR PARA FA-
BRICAR MORTERO Y HORMIGONES, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1744

a 183.16 euros /     ........ 183.16

J03D6206     1.000     DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE UNA MUES-
TRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 933-8 (P-8)

a 24.22 euros /     ........ 24.22

J03D8208     1.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR MO-
DIFICADO DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA
UNE 103501 (P-10)

a 62.53 euros /     ........ 62.53

J9V1M305    1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD DE UN PAVI-
MENTO DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE
103501 (P-10)

a 12.27 euros /     ........ 12.27

J030KBOL    1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE LAJAS Y AGUJAS DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR PARA LA ELABORACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 933-3
(P-3)

a 43.05 euros /     ........ 43.05

J03DR10P     10.000     DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD Y LA DENSIDAD
CON EL MÉTODO DE LOS ISÓTOPOS RADIOACTIVOS DE UN
SUELO, SEGÚN LA NORMA ASTM D3017 E1, PARA UN NÚMERO
MÍNIMO DE DETERMINACIONES CONJUNTAS IGUAL A 15 (P-19)

a 13.23 euros /     ........ 132.30

J03DP10M    10.000     DETERMINACIÓN IN SITU DE LA HUMEDAD DE UN SUELO, SE-
GÚN LA NORMA NLT 103 (P-18)

a 12.37 euros /     ........ 123.70

J03D7207     1.000     ENSAYO DE COMPACTADO CON EL MÉTODO DE PRÓCTOR
NORMAL DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE
103500 (P-9)

a 46.43 euros /     ........ 46.43

J03DB20A    1.000     DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD, MEDIANTE SECADO EN
UNA ESTUFA DE UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1097-5 (P-13)

a 8.67 euros /     ........ 8.67

J03D5205     1.000     COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD DE UNA MUESTRA DE
SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103104 (P-7)

a 35.01 euros /     ........ 35.01

J03D2202     1.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA
DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103101 (P-5)

a 30.72 euros /     ........ 30.72

PRESUPUESTOS PARCIALES
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J03D4204     1.000     DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG (LÍMITE LÍ-
QUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO) DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE-
GÚN LA NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P-6)

a 35.01 euros /     ........ 35.01

J03D9209     1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE CBR  EN LABORATORIO, CON LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTOS) DE
UNA MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103502
(P-11)

a 116.02 euros /     ........ 116.02

J03DK20H    1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, PA-
RA EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO DE UNA
MUESTRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE 103204 (P - 16)

a 41.82 euros /     ........ 41.82

J030TL0W    1.000     DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA DE UNA MUESTRA DE MATE-
RIAL GRANULAR, SEGÚNA LA NORMA UNE-EN 13043 (P-4)

a 35.26 euros /     ........ 35.26

J03DG30F    1.000     DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CARAS DE FRACTURA EN
EL MACHAQUEO DE UNA MUESTRA DE MATERIAL GRANULAR,
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 933-5 (P-15)

a 33.14 euros /     ........ 33.14

J03DF30E     1.000     DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE MEDIAN-
TE LA MÁQUINA DE LOS ANGLES DE UNA MUESTRA DE SUELO
GRANULAR, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P-14)

a 89.45 euros /     ........ 89.45

J03D510R     1.000     ENSAYO DE CARGA IN SITU, CON PLACA DE 30 CM DE DIÁME-
TRO DE UN SUELO, SEGÚN LA NORMA DIN 18134 (P-20)

a 135.80 euros /     ........ 135.80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.1 MATERIALES .................... 1,188.56

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 4.2 MEZCLAS BITUMINOSAS                                                          

J9H1310G    1.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO DEL MATERIAL GRANULAR RECU-
PERADO DE UNA MUESTRA DE MEZCLA BITUMINOSA, SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 12697-2 (P-48)

a 37.66 euros /     ........ 37.66

J9H1520K     1.000     EXTRACCIÓN, CORTE, DETERMINACIÓN DEL GROSOR Y DE LA
DENSIDAD DE UNA PROBETA TESTIMONIO DE MEZCLA BITUMI-
NOSA, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 12697-6 (P-48)

a 70.02 euros /     ........ 70.02

J9H1B400     1.000     CONTROL DE TEMPERATURAS EN LA EJECUCIÓN DE PAVI-
MENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (P-50)

a 16.54 euros /     ........ 16.54

J0304M03     1.000     ANÁLISI GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA
DE MATERIAL GRANULAR EN CALIENTE, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P-1)

a 30.52 euros /     ........ 30.52

J03D6206     1.000     DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE UNA MUES-
TRA DE SUELO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 933-8 (P-8)

a 24.22 euros /     ........ 24.22

J0565306     1.000     ENSAYO DE TAMIZADO DE UNA MUESTRA DE EMULSIÓN BITU-
MINOSA, SEGÚN LA NORMA NLT 142 (P-34)

a 34.68 euros /     ........ 34.68

J9H1K800     1.000     ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE UNA PROBETA TESTIMONIO
PARA RIEGOS DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS BITUMINOSAS
(P-51)

a 69.64 euros /     ........ 69.64

J9H1410A    1.000     TOMA, CONFECCIÓN DE TRES PROBETAS CILÍNDRICAS, DE-
TERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, ROTURA, ESTABILIDAD Y
FLUENCIA (ENSAYO MARSHALL) DE UNA MUESTRA DE MEZCLA
BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA NLT 159, UNE-EN 12697-6
(P47)

a 131.22 euros /     ........ 131.22

J9H1630D     1.000     DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHE-
SIÓN (ENSAYO DE INMERSION-COMPRESIÓN) DE UNA MEZCLA
BITUMINOSA COMPACTADA, SEGÚN LA NORMA NLT 162 (P-49)

a 294.72 euros /     ........ 294.72

J0563304     1.000     DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAYBOTT DE UNA MUES-
TRA DE EMULSIÓN BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA NLT 138
(P-33)

a 66.18 euros /     ........ 66.18

J055A209     1.000     DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE UNA
MUESTRA DE BETÚN ASFÁLTICO, SEGÚN LA NORMA NLT 181
(P-27)

a 60.12 euros /     ........ 60.12

J9H1210F     1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LIGANTE DE UNA MUES-
TRA DE MEZCLA BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
12697-1 (P-45)

a 43.19 euros /     ........ 43.19

PRESUPUESTOS PARCIALES
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J0556105     1.000     DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE UNA MUES-
TRA DE MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA NLT 122
(P-25)

a 51.97 euros /     ........ 51.97

J0554103     1.000     DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PUNTO DE REBLAN-
DECIMIENTO CON EL MÉTODO DEL ANILLO Y LA BOLA DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1427 (P-24)

a 56.59 euros /     ........ 56.59

J0553102     1.000     DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DE UNA MUESTRA DE
MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN 1426 (P-23)

a 58.06 euros /     ........ 58.06

J0552201     1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA DE UNA MUESTRA
DE BETÚN ASFÁLTICO, SEGÚN LA NORMA NLT 123 (P-21)

a 68.11 euros /     ........ 68.11

J0559108     1.000     DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD DE UNA MUESTRA DE MA-
TERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA NLT 126 (P-26)

a 101.06 euros /     ........ 101.06

J055G30G    1.000     DETERMINACIÓN DEL RESIDUO PARA DESTILACIÓN DE UNA
MUESTRA DE EMULSIÓN BITUMINOSA, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1431 (P-30)

a 105.48 euros /     ........ 105.48

J055F30F     1.000     DETERMINACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA DE LAS PARTÍCU-
LAS DE UNA MUESTRA DE EMULSIÓN BITUMINOSA, SEGÚN LA
NORMA UNE-EN 1428 (P-22)

a 38.23 euros /     ........ 38.23

J055230B     1.000     
a 51.66 euros /     ........ 51.66

J056C20D     1.000     DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PARAFINAS DE UNA
MUESTRA DE BETÚN ASFÁLTICO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
12606-2, UNE-EN 12606-1 (P-35)

a 368.99 euros /     ........ 368.99

J055D10D     1.000     DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAAS DE UNA
MUESTRA DE MATERIAL BITUMINOSO, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 12593 (P-28)

a 108.65 euros /     ........ 108.65

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.2 MEZCLAS .......................... 1,887.51

TOTAL CAPÍTULO CAP 4 FIRMES Y PAVIMENTOS ....... 3,076.07

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

SUBCAPÍTULO CAP 5.1 SEÑALIZACIÓN                                                                 

JBA19302    1.000     DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN DE PINTURA I MICRO-
ESFERAS SOBRE UNA MUESTRA LÍQUIDA, SEGÚN LA NORMA
UNE 135274

a 66.09 euros /     ........ 66.09

J89Z720L     1.000     ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE UNA MUESTRA
DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 11507

a 243.41 euros /     ........ 243.41

J89ZE20K     1.000     DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIA FIJA DE UNA
MUESTRA DE PÌNTURA PARA SEÑALIZACIÓN, SEGÚN UNE-EN
ISO 3251 Y UNE 4823B

a 140.67 euros /     ........ 140.67

JBA18221    1.000     ENSAYO GRANULOMÉTRICO DE UNA MUESTRA DE MICROES-
FERAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 1423

a 58.27 euros /     ........ 58.27

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.1 SEÑALIZACIÓN ................ 508.44

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO CAP 5.2 BARRERAS SEGURIDAD                                                           

J89XA102    2.000     DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE SUPERFÍCIE DE
UNA PELÑICULA DE GALVANIZADO, SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 1451

a 42.10 euros /     ........ 84.20

J0B16601     1.000     DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ELÁSTICO APARENTE SUPERIOR,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, ALARGAMIENTO Y ESTRICCIÓN
DE UNA PROBETA DE ACERO LAMINADO SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 10002-1

a 138.34 euros /     ........ 138.34

J0B11P0N     2.000     DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE UN PERFIL O PLANCHA DE ACERO SEGÚN LA NORMA
DB-SE-A

a 46.91 euros /     ........ 93.82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.2 BARRERAS ....................... 316.36

TOTAL CAPÍTULO CAP 5 SEÑALIZACIÓN Y .................. 824.80

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO CAP 6 MEDIDAS CORRECTORAS                                             

JR472100     1.000     IDENTIFICACIÓN SEMILLAS Y ESPECIE DOMINANTE HIDRO-
SIEMBRA

a 185.32 euros /     ........ 185.32

TOTAL CAPÍTULO CAP 6 MEDIDAS CORRECTORAS ... 185.32

TOTAL.............................................. ............................ 19,715.84

PRESUPUESTOS PARCIALES
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como objetivo mostrar a los lectores del presente proyecto constructivo 

una pequeña muestra de la zona del proyecto. Una imagen visual ayuda a comprender la 

filosofía del proyecto de abastecimiento a Magallón. 

 

El reportaje se ha estructurado en tres partes que se describen a continuación. 

 

2.- PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS 

 

Esta parte del reportaje es especialmente relevante ya que muestra los puntos donde la 

conducción de la red cruza algún servicio importante  a destacar. 

 

El primer punto a destacar es el cruce de la conducción con la carretera nacional N-232. Para 

este caso, el tipo de actuación va a  ser una hinca de tubería de hormigón prefabricado para no 

afectar a la carretera debido al gran volumen de tráfico pesado circulante como se puede 

apreciar en la foto. 

 

El paso bajo las carreteras autonómicas de primer orden, se realizará con tubería hincada. 

 

Aunque en estos casos no se produce una afección directa al servicio, deberá comunicarse a 

las administraciones correspondientes las obras a realizar y el momento de su ejecución. 

 

 
 

Fig.1 Cruce tubería con Carretera N-232 
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El siguiente punto a comentar es el cruce de la red de abastecimiento (conducción), con la 

autopista A-68. 

 

En este caso, se cruzará la autopista A-68 por el paso inferior. En las siguientes fotos se 

aprecia por dónde cruzará la tubería:  

 

 
 

Fig.2. Cruce de entrada de la tubería con la autopista 

 

 
 

Fig.3. Cruce de salida de la tubería con la autopista 
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Otro punto de la red a destacar es el cruce de la conducción con la carretera comarcal CV-650. 

En este caso el tipo de actuación a realizar tendrá que ser una reposición del firme. 

 

 
 

Fig.4. Cruce tubería con Carretera CV-650 

 

El último punto de la red de abastecimiento que cruza una infraestructura de transporte a 

destacar es el cruce de la conducción con la carretera local de Magallón. Se trata también de 

una carretera comarcal y, por tanto el tipo de actuación prevista va a ser una reposición del 

firme. 

 

En la figura de la página siguiente se aprecia este cruce. 
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Fig.5  Cruce tubería con Carretera de Magallón 
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3.- EL CERRO DE BURREN 

Esta parte del reportaje muestra diferentes imágenes del cerro de Burrén donde se va a situar 

el depósito de distribución. 

 

La primera foto está tomada desde un camino rural entre el pueblo de Bisimbre y el cerro. 

 

 
 

Fig.6 Vista cerca del cerro de Burrén entre el Cerro y Bisimbre. 

 

 
 

Fig.7  Vista del cerro de Burrén entre el Cerro y Bisimbre. 
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4.- DEPÓSITO DE MAGALLÓN 

 

La última parte de reportaje se centra en mostrar donde va a finalizar nuestra red de 

abstecimiento. 

 

 
 

Fig.8 Imagen del depósito de magallón 

 

 
 

Fig.9 Imagen de la cámara de llaves 
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Para acabar este reportaje se muestra una foto de la zona donde se va a colocar la estación de 

bombeo. En esta figura se puede ver la zona una vez la conducción ya ha cruzado la autopista. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.- OBJETO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1.- OBJETO  DEL PLIEGO 

El presente Pliego fija las condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecución de los 

trabajos de construcción correspondientes al "Proyecto de Abastecimiento de agua a 

Magallón ". Asimismo determina el Pliego, todas las Normas Generales y Particulares que son 

de aplicación en dicha ejecución. 

 

1.1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS  OBRAS 

 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos 

que se mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del Proyecto son los 

que se indican a continuación: 

 

- Memoria y Anejos 

- Planos 

- Pliego de Condiciones 

- Presupuesto 

 

1.1.3.- COMPATIBILIDAD  Y RELACION  ENTRE DOCUMENTOS 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 

viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

 

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

prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y 

costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del 

Proyecto y Pliego de Prescripciones. 
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El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del 

Pliego de Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre y 

cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

 

1.1.4.- NORMAS DE APLICACION 

 

El Contratista se atendrá, en todo aquello que no esté en contradicción con lo establecido en 

este Pliego, a las siguientes Normas: 

 

a) Con carácter general. 

 

- “Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” 

correspendiente al Real Decreto Legislativo 2/2000,  de 16 de Junio. 

 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001. 

 

b) Con carácter particular 

 

En lo no previsto expresamente en este Pliego serán de aplicación las contenidas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvan de base para la 

adjudicación de las obras, así como las normas y prescripciones que, relativas al tipo de 

las comprendidas en el Proyecto o en las instalaciones auxiliares que fueran 

necesarias, están contenidas en las siguientes disposiciones: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-97, 

aprobado por el RD 776/1997 de 30 de mayo. 

 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes del 

Ministerio de Obras Públicas PG-3, ampliada y corregida el 1 de agosto de 2001. 
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- Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02. Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre 

 

- Norma del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales actualmente en vigor. 

 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

 

- Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación 

 

- Reglamento electrónico de alta y baja tensión vigente. Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIBT (orden de 31-10-1973) y Modificaciones aparecidas a las 

órdenes de 12-12-1997, 28-7-1989 y 20-9-1980. 

 

- Normas UNE aplicables a todas las unidades de obra presentes en el proyecto. 

 

- Normas UNE aplicables a cuadras eléctricos de BT (Instituto de Racionalización y 

Normalización). 

 

- Normas UNE  aplicable a cuadras eléctricos de baja tensión. 

 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

(Ministerio de Industria). 

 

- Disposiciones de Seguridad y Salud al trabajo. 

 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, 

declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante el plazo de ejecución 

de las obras de este proyecto. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 

todo tipo promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento o de 

otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a efectuar, tanto si están 

mencionados como si no lo están en la relación anterior, quedando a decisión del director de 

obra, resolver cualquier discrepancia que pudiese existir entre ellos y aquello dispuesto en este 

pliego.  
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1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El Abastecimiento a Magallón consta de una conducción de 10,5 Km (incluida la impulsión) y 

las correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo y un depósito de 

distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Burrén, desde el cual se lleva agua 

por gravedad al depósito existente actualmente en Magallón, en las cercanías de su Iglesia. La 

conducción proyectada atraviesa los términos municipales de Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre 

y Magallón. 

 

La toma de agua se realiza conectando la tubería proyectada al denominado Eje del Ebro 

Aguas Arriba AR1, concretamente en el PK 16+270 del ramal AR1-01, del “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”, que toma las aguas del depósito de la 

Fuempudia (cota de solera 325,0 m), junto al embalse de La Loteta. Dicho depósito dispone de 

capacidad suficiente para suministrar el aumento de caudal que supone el abastecimiento de 

Magallón, diseñado para 10,4 l/s. 

 

El tramo inicial de la conducción tiene un diámetro interior de 150 mm, y conecta el P.K. 

16+270 del ramal “AR1-01” con el depósito de la Estación de Bombeo. Este trazado de 3.838 m 

de longitud, cruza la carretera nacional N-232 y la autopista A-68 antes de llegar a la estación 

de bombeo. Para el caso de la carretera nacional  N-232 se va a realizar una hinca de tubo de 

hormigón armado prefabricado con microsílice de 300 mm de diámetro interior. Para este caso 

se ha considerado el proceso de hincado debido a que la carretera Nacional N-232 tiene un 

tráfico elevado y además hay mucho tráfico pesado (agrícola, industrial, etc.) y resulta bastante 

desaconsejable realizar un corte temporal de la carretera debido a las pocas alternativas 

disponibles en la zona. 

 

Para el cruce de la autopista A-68, se va a hacer pasar la tubería por el paso inferior sin 

afectarla. 

 

En este primer tramo de conducción de longitud 3.838m se van a construir 4 arquetas de 

desagüe distribuidas de forma óptima para un correcto aligeramiento de presiones en la red en 

los vaciados de la conducción. 

 

Todas las arquetas de desagüe de fondo en este tramo inicial de conducción van a ser con 

boquilla de salida debido a que en todas ellas existe la posibilidad de desagüe en sistemas de 

regadío paralelos al trazado (acequias) o bien en canales ya existentes como el canal de 

Lodosa. 
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La ubicación de cada una de ellas se refleja en el perfil longitudinal de la tubería y se detalla a 

continuación: 

 

Arqueta con boquilla de salida:  PK 0+742 

Arqueta con boquilla de salida:  PK 1+700 

Arqueta con boquilla de salida:  PK 2+351 

Arqueta con boquilla de salida:  PK 3+500 

 

Para el caso de las ventosas, se han construido 4 arquetas en este tramo inicial. El criterio de 

disposición de arquetas en este proyecto ha sido la consideración de construir arquetas para 

ventosas cada 500-1000m para así minimizar problemas de explotación de la tubería en los 

casos del llenado de ésta. 

 

La disposición de estas arquetas a lo largo del primer tramo se detalla en los planos del perfil 

longitudinal de la tubería. 

 

Referente a la estación de bombeo, ésta tiene cota de solera 292,00 m. La Estación de 

Bombeo consta de un Edificio de Control con la correspondiente Sala de bombas. Esta 

estación se han situado junto a un camino rural, que servirá de acceso. 
 

En la estación de bombeo se disponen 1 grupos motobomba horizontal, más uno adicional de 

reserva. El caudal de diseño de cada grupo es de 10,4 l/s. La altura manométrica máxima para 

cada grupo es de 130 m.c.a. Además, se dispone de puente grúa para el mantenimiento de los 

equipos. 
 

La Sala de Bombas tiene unas dimensiones en planta de 11,5 x 4,1 m, y se halla 

semienterrada 2,5 m. El edificio de Control anexo a la Sala de Bombas tiene unas dimensiones 

en planta de 4,5 x 7,8 m. La estructura de la Estación de Bombeo es de hormigón armado 

mediante pilares y pórticos, el cerramiento exterior es de bloque visto tipo SPLIT y la cubierta 

está formada por hormigón ligero protegido e impermeabilizado. 

 

De la Estación de Bombeo parte una tubería de impulsión de fundición dúctil de 150 mm de 

diámetro interior y de 1.069 m de longitud, que llega al depósito de distribución, situado en lo 

alto del Cerro de Burrén. En este segundo tramo de conducción forzada se van a construir 2 

arquetas de desagüe de fondo en las que va a ser necesaria la construcción de pozos de 

achique. El diseño y dimensiones de este tipo de arqueta de desagüe de fondo con pozo de 

achique igual que las arquetas de desagüe de fondo con boquilla de salida están detalladas en 

los planos del proyecto. 
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Por otro lado, va a ser necesaria la construcción de 2 arquetas para las ventosas en este 

tramo.  

 

En la salida de la tubería, junto al bombeo, queda demostrado en el anejo de Cálculos 

Hidráulicos que no es necesario la instalación de un calderín antiariete. El cálculo de las 

sobrepresiones generadas por el golpe de ariete se ha realizado en el anejo citado y se ha 

comprobado que no es necesaria la instalación del calderín ya que la conducción proyectada 

es capaz de soportar este aumento de presiones.  

 

El depósito de distribución se coloca en el punto alto de Burrén (cota de solera 429,00 m).  

La planta es rectangular con dimensiones 14,0 x 9,0 m, estando dividida en dos recintos 

individuales. La capacidad útil es de 504 m³, disponiendo cada recinto de un aliviadero con cota 

de labio 433,00 m, y 1,00 m de longitud, con el correspondiente desagüe de fondo. La cubierta 

está formada por forjado reticular de bovedilla, apoyada en los muros perimetrales y en pilares 

interiores dispuestos en retícula de 4,5 x 3,5 m. La estructura presenta cimentación mediante 

zapatas de hormigón armado de 0,6 m de espesor, situadas sobre una capa de hormigón de 

limpieza de 0,10 m de espesor. El depósito queda semienterrado, con una altura interior de 5,0 

m, de los cuales 1,0 m es de resguardo, quedando fijado por el aliviadero. 

 

La cámara de llaves donde llega el extremo de la impulsión está compuesto por una sala de 4,0 

x 4,5 m, con solera a la cota 427 m. La cubierta de esta sala se realiza mediante una losa 

maciza de 30 cm de espesor. Completa el depósito, el caudalímetro de entrada. 

 

El terreno donde se ubicará el depósito de distribución requerirá la colocación de una capa de 

gravas (espesor mínimo de 0,40 m), la instalación de una lámina de polietileno entre dos 

láminas de geotextil y una red de tuberías dren de PVC DN 100 mm; todo ello bajo la solera del 

depósito, para garantizar su drenaje. 

 

El último tramo de la conducción llega por gravedad hasta el depósito de Magallón desde el 

cerro de Burrén. El cruce de la tubería con el río Huecha, se va a realizar adosando la tubería a 

la estructura del puente que lo cruza.  

 

Este último tramo de tubería es también de fundición dúctil y tiene un longitud de 5.642 m. 

 

Los primeros 1.048 m de conducción tienen un diámetro de 200mm, mientras que los 4.504 m 

restantes tienen un diámetro de 150 mm de diámetro interior. Ello es debido a que con la 

utilización de una tubería de diámetro 150 mm en los 5.642 m de longitud no se llegaba con la 

cota manométrica deseada mínima de 5 m.c.a a los depósitos de Magallón, criterio 
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fundamental en toda la red de abastecimiento de agua que incluye el “Proyecto de 

Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

La justificación de la longitud de tramo de tubería de diámetro 200mm utilizada en este último 

tramo viene especificada en el anejo de Cálculos Hidráulicos donde se ha utilizado el programa 

EPANET para el diseño hidrálico de toda la red. 

 

A continuación, se muestra un esquema de la red de abastecimiento a Magallón, conectada al 

ramal “AR1” del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 
 

 

 

 

GALLUR 

MALLÉN 
L = 6.315,60 m 
∅ = 300 mm 
Q = 18,40 l/s 

Impulsión: 

Depósito F UEMPUDIA 

Depósito GALLUR 

Depósito NOVILLAS 

Depósito de BURRÉN 

Depósito MAGALLÓN 

           Est.Bombeo 

L = 4.906,80 m 
∅ = 150 mm 
Q = 8,0 l/s 

L = 9.771,70 m 
∅ = 400 mm 
Q = 37,73 l/s 

L = 1.240,00 m 
∅ = 150 mm 
Q = 19,33 l/s 

L = 5.642,53 m 
∅ = 150, 200 mm 
Q = 10,40 l/s 

L =   3.838,96 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,4 l/s 

L = 1.069,51 m 
∅ = 150 mm 
Q = 10,40 l/s 

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento 

de Agua a Zaragoza y su Entorno” 

Alternativa para abastecer a Magallón 

 

 

ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN 

 

 

 

La suma de todas las tuberías de distribución para abastecer a Magallón da una longitud de 

10.551 m, siendo todas ellas de fundición dúctil y de diámetros 150 mm (9.503 m) y 200 mm 
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(1.048 m). En algunos tramos, donde las características del terreno así lo aconsejan, se hace 

una protección complementaria de las tuberías mediante mangas de polietileno de baja 

densidad, según se justifica en el Anejo nº4 ‘Geología y Geotécnia’. 

 

A continuación se presenta un cuadro con las características de cada uno de los tramos: 

 

TRAMO 
Longitud Caudal ∅∅∅∅ 

Cota Inicio 

Tramo 

Cota Final 

   Tramo 

(m) (l/s) (mm) (m)  

1. Conexión al Ramal AR1 – Est. Bombeo 3.838,96 10,4 150 252,00 292,.40 

2. Est. Bombeo – Dep.Distribución Burrén 1069.51 10.4 150 292.40 429.00 

3. Dep.Distribución Burrén  – Dep. Magallón 

 

 

1048 

4594.53 

10,4 

10.4 

200 

150 

429.00 

314.50 

314,50 

411.85 

TOTAL 10.551     

 

 

En la entrada al depósito de Magallón, como se entra con una presión muy poco superior a los 

5 m.c.a no es necesario disponer de un ruptor de energía para protegerlo de presiones 

excesivas. 

 

Como medidas correctoras del Impacto Ambiental, se plantarán Pinus halepensis en el entorno 

de las obras singulares (Estación de Bombeo y Depósito de Distribución), para minimizar su 

impacto visual, y se procederá a la retirada, acopio y posterior extendido de toda la tierra 

vegetal afectada por las obras. 

 

Por último, se ha dotado a todo el sistema de dispositivos de telecontrol, que pemitirá la 

integración del abastecimiento a Magallón en el sistema global para el Abastecimiento de Agua 

a Zaragoza y su Entorno. 

 

1.3.- CONDICIONES GENERALES 

1.3.1.- REPRESENTANTES DE LA  PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

La Propiedad exigirá que, por parte de la Contrata, dirija la obra, en su aspecto técnico, un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con título oficial español. 
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La Propiedad designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Ingeniero 

Encargado de las Obras. Tanto éste como las personas por él autorizadas, se designan en este 

Pliego como Dirección de las Obras. 

 

1.3.2.- ALTERACIONES  Y/O LIMITACIONES  DEL PROGRAMA  DE TRABAJO 

La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en el artículo 127 del 

Reglamento General de Contratación. 

 

En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el "Programa de Trabajo" que establece el 

Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de Junio de 1955 (B.O. del Estado del 5 de 

Julio), explicando claramente los plazos parciales y la fecha de terminación de las distintas 

clases de obras. 

 

El mencionado "Programa de Trabajo" tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el 

consentimiento, por escrito, de la Dirección de las Obras. 

 

La falta de cumplimiento de dichos programas y sus plazos parciales, en el mismo momento en 

que se produzcan, o la petición del Contratista de rescisión al amparo del Decreto-Ley de 8 de 

Febrero de 1957, dará lugar a la inmediata propuesta de rescisión y al encargo de ejecución de 

las obras a otros Contratistas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho 

Decreto-Ley o en el citado Decreto de 24 de Junio de 1955, según que la causa de la rescisión 

sea a petición del Contratista o a propuesta de la Propiedad. 

 

1.3.3.- PRECAUCIONES A ADOPTAR  DURANTE LA  EJECUCION DE LAS  OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios 

y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la 

Dirección de las Obras. 

 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial. 
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1.3.4.- SEÑALIZACION  DE LAS  OBRAS  DURANTE SU EJECUCION 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo 

su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones 

adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo 

momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones 

necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 

peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras, que por su importan-

cia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la 

colocación y conservación de dichas señales. 

 

1.3.5.- MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá de 

todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 

Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 

siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 

prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 

ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y 

serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción 

ocasione. 

 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 

como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, Teléfonos, 

Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas conducciones en la 

zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con 

objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los trabajos 

necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así 

como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en 

general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 
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1.3.6.- ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Ingeniero Director de las Obras, 

sobre el lugar a efectuar dichos acopios. 

 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba. 

 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 

pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de aco-

pio, serán de absoluta carga para el Contratista, no responsabilizándose la Propiedad ni del 

abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

 

1.3.7.- FACILIDADES  PARA  LA  INSPECCION 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, toda 

clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un 

Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de 

100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio 

en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de las Obras y del representante de la 

Contrata. 

 

1.3.8.- TRABAJOS  A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos 

definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios 

necesarios para su buen funcionamiento. 

 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán 

proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda 

vez que sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las prescripciones 

contenidas en este Pliego. 
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El Contratista notificará a la Dirección de las Obras la fecha y el lugar en que se realizarán las 

pruebas con suficiente anticipación en cada caso. 

 

El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y 

competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e 

inspección de la instalación terminada, así como también los servicios del personal técnico 

competente, necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de las instalaciones. 

 

Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta 

interpretación de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los planos 

de detalle de todos los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigón. 

 

1.3.9.- SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, de la Dirección de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 

que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en 

cuestión. En todo caso, los subcontratos estarán regulados por el Título III (Capítulo VII) del 

Reglamento General de Contratación. 

 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de las Obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 

que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones 

requeridas para la ejecución de los mismos. El  Contratista adoptará las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

1.3.10.- OBLIGACIONES  Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 

ubicación de las mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupación temporal o 

permanente de las obras. 

 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o 

de una deficiente organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o 

privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de caminos 
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provisionales, explotación de préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones 

necesarias para la ejecución de las obras. 

 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 

 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 

Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

 

1.3.11.- GASTOS DE CARACTER  GENERAL  A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general 

de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o 

retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición 

de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación, durante el plazo de 

su utilización, de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 

cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el 

plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de las 

Obras que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de 

desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las 

instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de 

montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de 

retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del 

laboratorio de pié de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las 

obras, no incluidos en el presupuesto. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de 

materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en 

este Pliego. 
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En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 

medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 

 

1.3.12.- OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA  EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de 

Prescripciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la 

Dirección de las Obras. 

 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a 

la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo 

posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

1.3.13.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el 

presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

 

1.3.14.- MEDICION Y ABONO 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de 

ellas en los correspondientes apartados de los capítulos 4  y 5 del presente Pliego. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono lo excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

1.3.15.- OBRAS  DEFECTUOSAS O MAL  EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se establecen en 

el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si 

aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de las Obras, 

se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El 
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Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo especificado al princi-

pio de este artículo. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad 

deficiente, la Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, 

siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, etc., que se originen de 

esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

1.3.16.- CONSERVACION DE LAS  OBRAS,  RECEPCION Y PLAZO  DE GARANTIA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran el Contrato. 

 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción de la Propiedad, ésta lo constatará en un acto formal y 

positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega 

o realización del objeto del contrato. 

 

El plazo de garantía será de VEINTICUATRO (24) meses y empezará a contar a partir de la 

fecha de la citada Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de 

las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de 

ejecución de las mismas. 

 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad, 

quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  

 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán 

removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las Obras. 

 

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

condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instala-

ciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será objeto de 

ninguna clase de abono. 

 

 

1.3.17.- RECEPCION Y LIQUIDACION  DE LAS  OBRAS 

Para la Recepción y para la liquidación de las obras, se seguirá lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en la Legislación vigente.  
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Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público y que específicamente hayan 

sido autorizadas por la Dirección de Obra. 

 

1.3.18.- OBLIGACIONES  SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y la buena 

marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del 

Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 

Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

 

1.3.19.- REVISION DE PRECIOS 

Se atendrá el Contratista a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y a la legislación vigente, en especial al Decreto 19 de Diciembre, no 3650/70 

(B.O.E. 29 de Diciembre de 1970), cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios de 

los Contratos del Estado y Organismos Autónomos. Será de aplicación en este Proyecto la 

fórmula tipo nº 9. 

 

1.3.20.- EXTINCION DEL CONTRATO 

Se atendrá a lo señalado en el Capítulo III, artículo 112 y siguientes, de la Ley 13/1995, de 18 

de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

1.3.21.- COMPROBACION  DEL REPLANTEO  E INICIO DE LAS  OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de 

las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su aprobación y en ella 

constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  17 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos de 

reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de 

Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 

Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, 

gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los 

trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por 

obstáculos derivados de una deficiente programación. 

 

1.3.22.- GASTOS DE REPLANTEO  Y LIQUIDACION 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas, cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5%), los 

de replanteo y del uno por ciento (1%) los de liquidación, todo ello referido al presupuesto de 

las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 

 

1.3.23.- INSPECCION DE LA  OBRA 

Será de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono del cuatro por ciento (4%) en concepto 

de inspección, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto ciento treinta y siete (137) de la 

Presidencia del Gobierno de cuatro (4) de febrero de mil novecientos sesenta (1960). 

 

1.3.24.- ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrían 

ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las Obras, debiendo 

aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 

 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, el resto de los gastos por este capítulo será 

a cargo de la Propiedad. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción 
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no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 

instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final, 

pruebas de recepción o plazo de garantía. 

 

2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIAL ES 

2.1.1.- PROCEDENCIAS 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 

siguientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones. Las tuberías para conducción de agua potable, son 

objeto de capítulos ad hoc. 

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que 

habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización.  

 

2.1.2.- EXAMEN Y ENSAYO 

En todos los casos en que el Director de Obra lo juzgue necesario, se realizarán pruebas o 

ensayos de los materiales previamente a la aprobación a que se refiere el apartado anterior. El 

tipo y frecuencia de estos ensayos se especifica en los artículos correspondientes a este 

Pliego.  

 

2.1.3.- MATERIALES  A EMPLEAR  EN TERRAPLENES 

2.1.3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, raíces, terreno vegetal 

o cualquier otra materia similar. 

 

Se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 330 del PG3. 
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2.1.3.2.- ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos 

que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

2.2.- MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS PA RA TUBERÍAS 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en relleno de zanjas para tuberías deberán ser suelos finos, rocas o 

arenas seleccionadas y limpias exentas de césped, raíces, ramas u otro tipo de vegetación. 

 

2.2.2.- ORIGEN DE LOS MATERIALES  

Los materiales apropiados se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra, 

procesados o sin procesar, o de préstamos que en caso necesario autorice la Dirección de 

Obra. 

 

2.2.3.- MATERIALES  INADECUADOS 

Se considerarán suelos inadecuados para rellenos, aquellos que clasificados de acuerdo con el 

“Sistema Unificado de Clasificación de Suelos” pertenezcan a las clasificaciones Pt, OH, CH, 

MH u OL, según la norma ASTM D-2487. 

 

Además, cualquier suelo que contenga materia orgánica, que tenga un límite plástico menor del 

8% probado de acuerdo con la NLT-106/72 y que contenga más del 25% del material, en peso, 

que pase por el tamiz UNE 0.080 mm de acuerdo con los requisitos de la norma NLT-152/72; o 

cualquier suelo que no pueda compactarse lo suficiente, para obtener el porcentaje 

especificado de densidad máxima para el uso al que se le destina, serán clasificados como 

materiales inadecuados. 

 

2.2.4.- ÁRIDOS PARA  MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirán lo especificado en la EHE-08. 
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2.2.5.- CEMENTO 

Se utilizarán los cementos de clase resistente definidos en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-97 y cumplirán las condiciones 

exigidas en el mismo. 

 

En los casos en que se indique expresamente en proyecto podrán usarse otros tipos de 

cemento. 

 

Los ensayos se regirán por lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Instrucción EHE. 

2.3.- AGUA 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 27 de la EHE. 

2.4.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

2.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

El Contratista podrá proponer el uso de todo tipo de aditivos, cuando lo considere oportuno 

para obtener las características exigidas a los hormigones en este Pliego, justificando en su 

propuesta, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones 

previstas y en las condiciones particulares de tipo de cemento, dosificaciones, naturaleza de 

los áridos, de la obra, producen el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 

cualidades del hormigón ni representar un peligro para las armaduras. 

 

El Director de Obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y en cualquier caso no 

podrá utilizarse producto aditivo alguno sin su autorización escrita. 

 

2.4.2.- ENSAYOS 

En su caso, se realizarán los ensayos que ordenará el Director de Obra, incluidos aquellos que 

permitan enjuiciar la influencia del uso de aditivos en el tiempo de fraguado y en la retracción. 
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2.5.- HORMIGONES 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las dosificaciones de los 

hormigones que piense emplear. Existirá una dosificación para cada tipo de hormigón y 

sistema de puesta en obra que se piense emplear. Como ya se indica en el articulado 

correspondiente de la parte 3 de este Pliego, los ensayos característicos del hormigón que son 

preceptivos se realizarán en idénticas condiciones de obra para las que han sido preparados. 

Cada fórmula de trabajo presentada por el contratista contendrá por lo menos: 

 

- Granulometría de los áridos. 

- Composición del árido compuesto. 

- Contenido y tipo de cemento. 

- Relación agua/cemento. 

- Contenido de aditivos. 

2.6.- ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

Se cumplirá lo especificado en la Instrucción EHE. 

2.7.- ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS 

Se cumplirá lo indicado en CTE. 

2.8.- ACERO INOXIDABLE 

Será del tipo A316-L 

2.9.- TUBERÍAS DE ACERO PARA CAMISAS DE HINCA 

2.9.1.- CONDICIONES GENERALES 

El Contratista deberá suministrar e instalar tuberías de acero para las camisas de las hincas 

con todos sus accesorios completamente terminado en obra, de acuerdo con las condiciones 

de los Documentos del Contrato. 

 

ACERO 
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El acero a utilizar para la formación del tubo que conforma el tubo deberá corresponderse con 

alguno de los tipos indicados en la Tabla 1 del artículo 7.2 de la UNE-EN 10224:2003 “Tubos y 

accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 

consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.”. 

 

2.9.2.- GARANTÍA  DE CALIDAD 

Inspección: Todos los trabajos estarán sujetos a inspección en fábrica, de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas de referencia, complementadas por los requisitos de esta 

especificación. El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra, por escrito, la fecha de 

comienzo de la fabricación de los tubos, con una anterioridad no menor de 14 días hábiles 

antes del comienzo de cualquier fase de fabricación de los tubos. Durante la elaboración de los 

tubos, la Dirección de Obra deberá tener acceso a todas las áreas donde la fabricación esté en 

proceso y se le permitirá hacer todas las inspecciones necesarias para ratificar el cumplimiento 

de las especificaciones. 

 

Pruebas. Excepto si se modifica en estas especificaciones, todos los materiales usados en la 

construcción de los tubos deberán ser sometidos a prueba, de acuerdo con las condiciones de 

las normas de referencia que sean de aplicación. 

 

Requisitos que deben cumplir los suministradores de tubería 

 

Deberán disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad que cumpla la norma UNE 

EN-ISO 9001; 2000. 

 

Los productos deben suministrarse con inspección específica según la norma EN 10021. 

 

Deberán presentar escritos de autorización para la supervisión del proceso de fabricación y 

comprobaciones del autocontrol. En caso de que algún elemento ofertado vaya a ser adquirido 

a otro fabricante, se deberá presentar autorización de cada una de las fábricas, y estas a su 

vez deberán disponer a efectos de calidad de producto de los mismos requisitos indicados en 

los párrafos anteriores. 

 

El fabricante deberá presentar el programa de autocontrol, que deberá contemplar como 

mínimo: 

 

a) Control de recepción de materias primas. Indicará los niveles de calidad establecidos 

así como los ensayos a realizar para su aceptación. Como mínimo se realizarán los siguientes 

controles: 
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Acero. Queda dicho anteriormente que los productos deben suministrarse con inspección 

específica. Por tanto, y tal como indica la Tabla 14 de la norma UNE-EN 10224:2003 se 

ejecutará un análisis por colada. La composición química de la colada cumplirá con lo 

especificado en la Tabla 1 del artículo 7.2. de la norma UNE-EN 10224:2003. 

 

b) Control del sistema de fabricación de tubos. Incluirá los certificados de calificación del 

personal, tanto soldadores como operadores, y de calibración de maquinaria, indicando en 

ambos casos la frecuencia de renovación. 

 

Requisitos de soldadura.  Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar tubos 

deberán ser precalificados de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 15607:2004 

“Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 

Reglas generales (ISO 15607:2003)”, UNE-EN ISO 15609-1:2005 “Especificación y 

cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Especificación del 

procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco. (ISO 15609-1:2004)” UNE-EN ISO 15614-

1:2005 “Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 

metálicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y 

soldeo por arco de níquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2004)” 
 

Se especificarán los procedimientos de soldadura para soldadura longitudinal, circunferencial, o 

espiral de camisas para tubos. Toda la soldadura deberá hacerse por soldadores, operadores 

de soldeo y punteadores hábiles que tengan experiencia adecuada en los métodos y materiales 

a usar. Los soldadores deberán ser calificados de acuerdo con los requisitos de la norma EN 

287-1, dentro de los seis meses antes de comenzar el trabajo en las tuberías. Máquinas y 

electrodos similares a los que se utilizarán en la fabricación se usarán en las Pruebas de 

Calificación. El Contratista deberá suministrar todos los materiales y asumir los gastos de 

calificación de los soldadores. 

 

Pruebas de los tubos. Tal como indica la tabla 14 de la norma UNE-EN 10224:2003 se 

efectuará un ensayo de tracción por cada unidad de inspección. La unidad de inspección se 

define en la tabla 15 de la citada norma. 

 

Según sea el procedimiento de fabricación se someterá el tubo sea al ensayo de 

aplastamiento, de avance expansivo o de doblado sobre la soldadura. El número de ensayos 

está determinado en la tabla 14 de la norma. 

 

c) Control de los productos terminados. Se ejecutará un ensayo de tracción por cada 

unidad de inspección. Dos ensayos de doblado de soldadura por unidad de inspección y 
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examen visual y verificación dimensional según los apartados 10.6 y 10.7 de la norma UNE-EN 

10224:2003. 

 

Deberá presentar información de los resultados del autocontrol, en todas sus fases, indicando 

rechazos que se producen, sus causas y las medidas que adopta en esos casos. 

 

También deberá presentar el plan de pruebas que aplicará a los elementos objeto del 

suministro, señalando referencias de pruebas realizadas con anterioridad en situaciones 

análogas. 

2.10.- PRODUCTOS 

2.10.1.- GENERALIDADES 

MARCAS.  El Contratista deberá marcar los tubos y piezas de manera legible e indeleble, de 

acuerdo con el artículo 12 de la norma UNE-EN 10224:2003, debiendo tener cada tubo y pieza 

una referencia única que permita su identificación. El número de referencia se utilizará en el 

“As Built” de las obras para señalar el orden definitivo en que se han situado los tubos y piezas. 

 

MANEJO Y ACOPIO.  Los tubos y piezas deberán manejarse en fábrica con eslingas anchas, 

dispositivos acolchados, u otros aceptados por la Dirección de Obra, diseñados y construidos 

para evitar daños a los revestimientos. 

 

El uso de cadenas, ganchos u otros sistemas en contacto directo con el revestimiento sin 

protección adecuada no serán permitidos.  

 

El Contratista será responsable del costo originado por la sustitución o reparación de los tubos 

y piezas dañados. 

 

2.10.2.- TUBERÍAS 

TOLERANCIAS EN DIÁMETRO EXTERIOR. Se cumplirá lo especificado en los artículos 7.7.1, 

7.7.2 y 7.10.2 de la norma UNE-EN 10224:2003.  

  

LA LONGITUD DE LOS TUBOS se corresponderá con lo indicado en los documentos del 

contrato. Se suministrará en longitudes según la opción 6 del artículo 7.6 de la norma UNE-EN 

10224:2003. Las tolerancias se especifican en el artículo 7.7.6 de la mencionada norma. No se 

superará los 6 m de longitud. 
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RECTITUD. La desviación de rectitud se regirá por lo estipulado en el artículo 7.7.7 de la norma 

UNE-EN 10224:2003.  

 

OVALIDAD.  La ovalidad máxima será del 1%. 

 

ESPESOR DE PARED. Las tolerancias sobre espesores se indican en el artículo 7.7.4 de la 

norma UNE-EN 10224:2003. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO PARA TUBOS SOLDADOS A TOPE. Se cumplirá lo especificado 

en los artículos 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, y 7.10.4 de la norma UNE-EN 10224:2003. 

2.10.3.- UNIONES SOLDADAS  A TOPE 

Los tubos a soldar se alinearán cuidadosamente y se mantendrán en posición durante la 

soldadura por medio de mecanismos adecuados de tal manera que la falta de alineación no 

exceda el 20% de la pared más gruesa o 3,2 mm (la que sea menor). Se radiografiarán el 10% 

de las juntas al 100%. 

 

2.11.- MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS  

2.11.1.- DEFINICION Y CARACTERÍSTICAS  DE LOS ELEMENTOS  

DEFINICIÓN: 

 

Materiales complementarios para la ejecución de las arquetas. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

– Marco y tapas de fundición  

– Pates de polipropileno. 

– Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad entre tubo y 

arqueta. 

– Sistema de unión estanco con junta rígida 

 

2.11.2.- MARCO Y TAPA 

Se utilizaran dos tipos de tapas con sus respectivos marcos: 
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- Tapa y marco  de fundición dúctil, clase D200 (norma UNE-EN 124:1995 

“ Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 

control de calidad.” ), con marco cuadrado de dimensiones 850 x 850 mm, de 

100 mm de altura, 600 mm de paso libre, con cierre elástico de seguridad, 

relieve antideslizante y anagrama a decidir por la Dirección de la Obra. 

- Tapo y marco de fundición dúctil, clase D200 (norma UNE-EN 124:1995), tipo 

FIBRA ÓPTICA doble con marco rectangular de dimensiones 925x1.345 mm, de 

100 mm de paso libre, con relieve antideslizante y anagrama a decidir por la 

Dirección de la Obra. 

 

La fundición debe ser gris, con grafito en vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas de 

fundición blanca. 

No deben tener defectos superficiales como grietas, rebavas, soplados, inclusiones de arena, 

gotas frías, etc. 

Ambas piezas deben ser planas. Deben tener la forma y los grosores adecuados para soportar 

las cargas de tráfico. 

El marco y la tapa deben estar mecanizados, de manera que la tapa apoye sobre el marco a lo 

largo de todo su perímetro. 

 

Las piezas deben estar limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de residuo. 

 

– Franquícia total entre tapa y marca:    > 2 mm 

< 4 mm 

– Resistencia a la tracción de la fundición (UNE 36-111)  > 18 kg/mm2 

– Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):    > 155 HB 

– Contenido de ferrita a 100 aumentos: :    < 10% 

– Contenido de fósforo:      < 0,15% 

– Contenido de azufre       < 0,14% 

– Toleracias: 

- Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente): ± 2 mm 

- Alabeo de la tapa o del marco en zona de apoyo nulo  

 

2.11.3.- FLEJE  DE ACERO INOXIDABLE  Y ANILLOS  DE EXPANSIÓN  

Pieza de goma sintética con un fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al pozo de 

registro y una brida de acero para la unión de la pieza con el tubo, configurando una junta 

flexible entre el pozo de registro y el tubo. 
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La goma debe de ser resistente a los aceites, ácidos, al ozono y a las aguas residuales. 

 

El fleje de expansión y la brida deben de ser de acero inoxidable no magnético. 

 

La junta no debe de tener defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan afectar 

a su función. 

 

No deben de tener poros 

 

La goma de las juntas debe de cumplir las condiciones siguientes: 

 

– Dureza nominal (UNE-ISO 48:2008):      40- 60 IRHD 

– Resistencia a la tracción (UNE ISO 37:2011):     > 9 Mpa 

– Alargo a la rotura (UNE ISO 37:2011):      >300 % 

– Deformación remanente para compresión (UNE-ISO 815-1:2011): 

- A temperatura laboratori, 70 h:      <12 % 

- A 70°C, 22 h:         < 25 % 

– Envejecimiento acelerado (7 días, 70°C); variación máxima respecto de los valores 

originales (UNE-ISO 188:2009): 

- Dureza:         - 5 IRHD 

+ 8 IRHD 

- Resistencia a la tracción       - 20 % 

- Alargo a la rotura:        - 30 % 

+ 10 % 

– Immersión en aigua (7 días, 70°C); canvio de volume n (UNE-ISO 1817:2006):< 0 

+ 8% 

– Relajación de esfuerzos en compresión (UNE 53-611:2003): 

- A 7 días         < 16% 

- A 90 días         < 23% 

– Fragilidad a temperatura baja (- 25°C) ( UNE-ISO 812:2012): no se debe romper ninguna 

probeta 

– Tolerancias: 

- Dureza de la goma:        ± 5 IRHD 

 

2.11.4.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO   

– Marco y tapa o fleje de acero inoxidable y anillos de expansión 

Suministro: Embalados en cajas. En cada elemento debe de estar la marca del fabricante. 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 
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– Pate: 

Suministro: Empaquetados sobre palet 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, de manera que no se alteren sus 

características. 

2.11.5.- NORMATIVA  DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO    

– Marco y tapa: 

UNE-EN 1559-1:2011 “Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: 

Generalidades”  

– Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión: 

UNE-EN 681-1:1996 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 

vulcanizado.” 

2.12.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.12.1.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN  

Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

La emulsión a emplear será de rotura lenta y del tipo ECL-1 

 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena 

procedente de machaqueo con una granulometría tal que la totalidad del material deberá pasar 

por el tamiz 5 UNE. El árido deberá estar exento de todo tipo de impurezas. El coeficiente de 

limpieza, según la Norma NLT 172/86 no deberá ser superior a dos (2). El árido será no plástico y 

su equivalente de arena, según la NLT-113/72 deberá ser superior a cuarenta (40). 

 

2.12.2.- RIEGO DE ADHERENCIA   

Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
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Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

− Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

− Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

− Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

− Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

− Extensión y compactación de la mezcla. 

− Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección 

transversal, mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras. 

 

La emulsión a emplear será de rotura rápida y del tipo ECR-1. 

 

2.12.3.- MEZCLA  BITUMINOSA  EN CALIENTE   

2.12.3.1.- 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 

se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente. 

 

Se definen los ligantes hidrocarbonados, como los productos bituminosos viscosos, preparados a 

partir de hidrocarburos naturales que poseen propiedades aglomerantes, caracterizando su 

empleo en las mezclas bituminosas. 

 

2.12.3.2.- Materiales 

 

El ligante a emplear será betún de penetración 60/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y 

base). En época invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura, mediante la 

adición, en la proporción de un 0,2% de un activante a base de poliaminas (Haffmitel o similar), 

con el fin de mejorar la adhesividad del árido fino. Su coste se considera incluido en el precio del 

ligante. 

 

La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las 

Obras. 
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Áridos 

 

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 de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 

Norma NLT-113/72, 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). De no cumplirse esta condición, su índice azul de metileno, según la Norma NLT-

171/86, deberá ser inferior a uno (1). 

 

Árido Grueso 

 

Definición 

 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el 

tamiz UNE 2,5 mm. 

 

Condiciones generales 

 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz 

UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más 

caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa de rodadura e 

intermedia y a 90 en capa base. 

 

Limpieza 

 

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias 

extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco 

por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 

 

Calidad 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma NLT-

149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18 en 

capas de rodadura. 

 

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la Norma NLT-174/72, será 0,50. 
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Forma 

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT-

354/74, será de 30. 

 

 

Adhesividad 

 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción del árido 

totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, 

fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida 

de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase 

el veinticinco por ciento (25%). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

Árido Fino 

 

Definición 

 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 

tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm. 

 

Condiciones generales 

 

El árido fino procederá al 50% del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza 

ofítica y caliza para las capas de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza caliza para las 

capas intermedia y base. 

 

Limpieza 

 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias 

extrañas. 

 

Calidad 
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El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso en el apartado sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles, y el árido fino obtenido deberá 

poseer un equivalente de arena superior a 50. 

 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el índice de adhesividad, 

según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de mezcla, la 

pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no 

rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o 

cualquier otro producto sancionado por la experiencia. El Director de las Obras establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

 

Polvo mineral 

 

Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 

tamiz UNE 80 µm. 

 

Condiciones generales 

El polvo mineral será de aportación al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la 

intermedia y del tipo cemento III-1/35/MRSR. La aportación será del 50% o menor para la capa 

base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas serán las aportaciones mínimas, salvo que se 

comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al 

polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o incluso anulase dichas 

proporciones mínimas. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

 

Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar comprendida 

entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas 

(0,6). 
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2.12.3.3.- Tipo y composición de la mezcla 

Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los husos definidos en la 

tabla que sigue: 
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HUSOS GRANULOMETRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN C ALIENTE 
HUSO 

GRANULO-

MÉTRICO 

CERNIDO ACUMULADO (%en masa)CEDAZOS Y TAMICES UNE 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 630µm 320µm 160µm 80µm 

Denso 

D8 

D12 

D20 

 100 
100 

80-95 

80-95 

65-90 

100 

72-87 

60-75 

70-90 

50-65 

47-62 

45-70 

35-50 

35-50 

18-34 

18-30 

18-30 

12-25 

13-23 

13-23 

8-17 

7-15 

7-15 

5-10 

5-8 

5-8 

Semi-

denso 

S12 

S20 

S25 

10

0 

100 

80-

95 

100 

80-95 

75-88 

80-95 

65-80 

60-75 

71-86 

60-75 

55-70 

47-62 

43-58 

40-55 

30-45 

30-45 

30-45 

15-25 

15-25 

15-25 

10-18 

10-18 

10-18 

6-13 

6-13 

6-13 

4-8 

4-8 

4-8 

Grueso 
G20 

G25 

10

0 

100 

75-

95 

75-95 

65-85 

55-75 

47-67 

47-67 

40-60 

28-46 

26-44 

20-35 

20-35 

8-20 

8-20 

5-14 

5-14 

3-9 

3-9 

2-6 

2-5 

Abierto 
A12 

A20 
 100 

100 

65-90 

65-90 

45-70 

50-75 

35-60 

20-40 

15-35 

5-20 

5-20 
   

2-4 

2-4 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las 

mezclas densas, semidensas y gruesas se ajustarán a lo siguiente: 

 

 

CAPA 

2.12.3.4.- ZONA 

TÉRMICA ESTIVAL 

TEMPLADA 

RODADURA 

INTERMEDIA 

BASE 

1,2 

1,1 

0,9 

2.12.4.- MATERIALES  A EMPLEAR  EN CAPAS  GRANULARES   

2.12.4.1.- Definición  

 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 

granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo 
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2.12.5.- GRAVILLA   

2.12.5.1.- Definición  

2.12.5.2.- Características generales  

 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada al uso que se tendrá, y ha de ser la que 

se define en la partida de obra que intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente 

la D.F. 

 

Han de ser limpias, resistentes y de granulometría uniforme. 

 

No ha de tener polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas. 

 

Diámetro mínimo: 98% retenido en el tamiz 4 (UNE-EN 933-2:1996) 

 

Grava para drenajes 

 

La medida máxima de los gránulos ha de ser de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado 

ponderal acumulado por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composición 

granulométrica ha de ser fijada explícitamente por la D.F. según las características del terreno 

para drenar y el sistema de drenaje. 

 

Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles” NLT 149): <= 40 

Equivalente de arena:>30 

 

Si se utilizan granulados reciclados se tendrá que comprobar que el inflamiento sea inferior al 

2% (UNE 103-502:1995) 

 

2.13.- PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

2.13.1.- SEÑALES   

DEFINICION: 

 

Materiales para protecciones de vialidad y señalización. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  36 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Placa para señal de tráfico y cajetines de ruta 

     - Microesferas de vidrio 

 

Se han considerado los siguientes tipos de señales de tráfico y cajetines de ruta: 

     - Con lámina reflectora de intensidad normal 

 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRÁFICO: 

 

El elemento, placa o cajetín, estará formado por la estampación de una plancha de aluminio o 

acero galvanizado, recubierta con el acabado que le corresponda de pintura no reflectante, o 

lámina reflectora. 

 

La utilización de materiales de otra naturaleza u otro tipo de plancha de aluminio deberá ser 

aprobada por la D.F. 

 

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 

intemperie. 

 

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 

 

Estará construido con un refuerzo perimetral formado por la propia plancha doblada 90°. 

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el capítulo VI, sección 4º del 

"Reglamento de Circulación”. 

 

Los anclajes para placas, los tornillos de sujeción y los perfiles de acero galvanizado utilizados 

como soporte, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas 

UNE 135312:2003 “Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las 

señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.” y 

UNE135314:2011 “Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos 

móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo.”. 

 

Estarán preparados para la unión con el elemento mediante tornillos o abrazaderas. 

 

En el caso de soldadura, esta respetará lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
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Las placas de plancha de acero galvanizado cumplirán las especificaciones de las normas UNE 

135310:2008 “ Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 

galvanizada. Características y métodos de ensayo.”  y UNE 135313:2008 “Señalización vertical. 

Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo.”. 

 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

 

El recubrimiento será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc. 

 

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

 

No presentará exfoliaciones visibles, ni burbujas, rascadas, picaduras o puntos sin galvanizar. 

 

Espesor del cajetín:  1,8 mm 

Espesor de la placa:  1,8 mm 

Ancho del refuerzo perimetral:  25 mm 

Protección del galvanizado de la señal (UNE 135-310):  256 g/m2 

Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135-310):  Cumplirá 

Protección del galvanizado de los elementos de sustentación:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  98,5% 

Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06a):  Cumplirá 

Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06a):  Cumplirá 

Condiciones de las zonas no retrorreflectores pintadas de las señales: 

     - Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia 

especificados en la norma UNE 135-331 

     - El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente tóxico. 

     - La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos y 

de cualquier otra imperfección superficial 

Condiciones de la película seca de pintura: 

     - Brillo especular a 60°C:  > 50% 

     - Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra 

     - Resistencia al impacto (ensayo 4.5):  Sin rotura 

     - Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6): 

          - Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos 

          - A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo 

     - Resistencia a la niebla salina:  Cumplirá especificaciones art. 3.7 

     - Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9): 

          - No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables 

     - Envejecimiento artificial:  Cumplirá las condiciones art. 3.9. 
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Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331:2011 “Señalización 

vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y 

métodos de ensayo.” 

 

Tolerancias: 

- Cumplirán la Euronorma 143 

 

PLACAS Y CAJETINES ACABADOS CON LAMINA REFLECTORA: 

 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y rótulos verticales de circulación se 

clasificarán, según su naturaleza y características, en tres niveles: 

 

     - Nivel de retrorreflexión 1: Su composición estará realizada a base de microesferas de 

vidrio incorporadas a una resina o aglomerante transparente y pigmentado con los colores 

apropiados. Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible 

a la presión o activable por calor que estará protegido por una lámina de papel con silicona o 

de polietileno. 

 

     - Nivel de retrorreflexión 2: Su composición estará realizada a base de microesferas de 

vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores apropiados, y una 

resina o aglomerante transparente con la pigmentación adecuada. Esta resina, por la parte 

posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor que 

estará protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

 

     - Nivel de retrorreflexión 3: Su composición estará realizada a base de microprismas 

integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Estos elementos han de ser capaces de 

reflejar la luz incidente en amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 

consideradas características para las diferentes señales y rótulos verticales, con una intensidad 

luminosa por unidad de superficie <= 10 cd/m2 para el color blanco. 

Serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección, pero en 

sentido contrario. 

 

Tendrá los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo prescrito en las norma UNE 48-

073 y UNE 48-060:1982 “Reflectancia direccional (luz día) 45 grados/0 grados.”, dentro de los 

límites especificados en la norma UNE 135330:2005 “ Señalización vertical. Señales, carteles y 

paneles direccionales metálicos utilizados en señalización vertical permanente. Zona 

retrorreflectante. Características y métodos de ensayo.“ y UNE 135334:2011 “ Señalización 
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vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de 

ensayo.”. 

 

Exteriormente, la lámina reflectante tendrá una película de resinas sintéticas, transparente, 

flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos. 

 

La lámina reflectora será resistente a disolventes como el queroseno, la turpentina, el metanol, 

el xilol y el tolueno. 

 

La lámina reflectora tendrá un aspecto uniforme, brillante, sin granos o cualquier otra 

imperfección superficial. 

 

Los valores de coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE 135350, 

cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 135-330. 

 

Resistencia al impacto (UNE-EN ISO 6272-1:2012):  Sin agrietamientos ni despegues 

Adherencia al sustrato (UNE 135330):  Cumplirá 

Resistencia al calor (UNE 135330):  Cumplirá 

Resistencia al frío (UNE 135330):  Cumplirá 

Resistencia a la humedad (UNE 135330):  Cumplirá 

Resistencia a los detergentes (UNE 135330):  Cumplirá 

Resistencia a la niebla salina (UNE 135330):  Cumplirá 

Envejecimiento acelerado (UNE 135330):  Cumplirá 

Condiciones de la lámina reflectora: 

     - Espesor de la lámina reflectante: <= 0,3 mm 

     - Flexibilidad (MELC 12.93): Cumplirá 

     - Brillo especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40 

     - Intensidad reflexiva en lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 0,2° y 

incidencia 0,5°) 

     - Retracción: 

          - A los 10 min: < 0,8 mm 

          - A las 24 h: < 3,2 mm 

     - Resistencia a la tracción: > 1 kg/cm 

     - Alargamiento: > 10% 

 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 
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Partículas de vidrio esféricas, transparentes destinadas a asegurar la visibilidad nocturna de las 

marcas viales por retrorreflexión de los haces de luz incidentes, desde los faros de un vehículo, 

a su conductor. 

No presentará defectos en su superficie que alteren el fenómeno catadióptrico. 

 

La granulometría se describirá fijando los límites inferior y superior de los porcentajes de masa 

retenida acumulada de microesferas retenida en los tamices de ensayo ISO 565(R40/3). 

┌─────────────────────────────────────┐ 

│        Tamiz        │Masa retenida  │ 

│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada   │ 

│                     │  (% en peso)  │ 

│─────────────────────│───────────────│ 

│Superior de seguridad│     0 a 2     │ 

│Superior nominal     │     0 a 10    │ 

│Intermedios          │  N1 a N2 (*)  │ 

│Inferior nominal     │   95 a 100    │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferas defectuosas (MELC 12.30): 

 

     - Diámetro < 1 mm:  < 20% 

     - Diámetro >= 1 mm:  < 30% 

 

Índice de refracción (MELC 12.31): 

 

     - Clase A:  >= 1,5 

     - Clase B:  >= 1,7 

     - Clase C:  >= 1,9 

 

Resistencia al agua:  Sin alteración superficial 

Resistencia a los ácidos:  Sin alteración superficial 

Resistencia al cloruro cálcico:  Sin alteración superficial 

Resistencia al sulfuro sódico:  Sin alteración superficial 

Estos valores han de comprobar-se según la norma UNE_EN 1423. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRAFICO: 
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Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. 

En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades. 

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo 

con el suelo. 

 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

 

Suministro: En envase cerrado. 

Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRAFICO: 

 

UNE 135310:2008 “Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 

galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.” 

 

UNE 135330:2005 “ Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos 

utilizados en señalización vertical permanente. Zona retrorreflectante. Características y 

métodos de ensayo.“ 

  

UNE 135331:2011 “Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo.” 

 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

 

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

2.13.2.- BARRERAS   

DEFINICION: 

 

Barreras para protecciones de vialidad. 
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Se han considerado los siguientes tipos: 

     - Para control de acceso a aparcamientos 

     - De seguridad flexible de doble onda 

     - Tipo New Jersey 

 

BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO: 

 

Barrera de control de acceso, de acero laminado, de accionamiento manual y sistema de 

bloqueo incorporado. 

 

Las dimensiones del perfil, así como el sistema de bloqueo, serán las especificadas en el 

proyecto. 

 

La superficie del perfil será lisa, uniforme y no presentará defectos superficiales. 

 

El espesor del perfil será uniforme en toda su longitud. 

 

Los postes de sujeción estarán protegidos por una capa de pintura antióxido, que cumplirá con 

las especificaciones fijadas en su partida de obra. 

 

Tipo de acero:  A-42 b 

 

BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES: 

 

Barrera de seguridad de doble onda, formada por una banda de acero laminado galvanizado en 

caliente por un proceso de inmersión continua. 

 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de 

zinc. Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos 

sin galvanizar. 

 

El corte de las bandas y terminales se realizará mediante oxicorte. 

 

Los agujeros de las sujeciones se ejecutarán en taller con taladro y su diámetro será el 

especificado en el proyecto. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  43 

Tipo de banda:  UNE 135-121 

 

Las dimensiones y tolerancias se corresponderán a las de la figura 1 de la UNE 135-121. 

 

Espesor de la banda base:  3 mm 

Tipo de acero:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanización:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 98,5% 

Grueso del recubrimiento:  70 micras 

Contenido de silicio y fósforo:  Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09% 

Tolerancias: 

     - Espesor de la banda base:  ± 0,1 mm 

 

El acero utilizado para la fabricación de amortiguadores y elementos finales de la barrera tiene 

que ser de las mismas características que las utilizadas en la fabricación de la barrera. 

El acero utilizado en la fabricación de postes de soporte y otros accesorios conformados en frío 

tienen que ser del tipo S 235 JR (UNE-EN 10025 “ Productos laminados en caliente de aceros 

para estructuras.” ) 

 

BARRERAS Y SEMIBARRERAS TIPO NEW JERSEY: 

 

Estará formada por módulos de hormigón prefabricados o elaborados "in situ” 

 

Las dimensiones de las piezas serán las especificadas en el proyecto, de acuerdo con la UNE 

135-111:1994 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.”. 

 

No habrá armaduras vistas en ningún punto. 

 

Presentarán un aspecto homogéneo, uniforme, sin fisuras, deformaciones u otros defectos 

superficiales. 

 

Su base será plana. 

 

El sistema de unión de los módulos será mediante pernos metálicos atornillados. No se 

admiten sistemas de unión que precisen soldadura. 

 

Estará armada para resistir los esfuerzos de manipulación. 
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Las piezas reflectantes estarán adheridas mediante resina epoxi. 

 

Resistencia del hormigón:  >= 25 N/mm2 

Tipo de acero:  B 400 

Separación entre las piezas reflectantes:  <= 10 m 

Recubrimiento de las armaduras:  >= 2 cm 

Tipo de cemento:  Clase resistente>=32,5 

Tolerancias: 

     - Planeidad de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

     - Recubrimiento armaduras:  - 0 cm 

     - Resistencia característica del hormigón:  >= 80% Rn 

     - Defectos superficiales:  <= 15% superficie 

     - Coqueras:  <= 3/10 dm2 

     - Fisuras 

          - Anchura:  <= 0,1 mm 

          - Longitud:  <= 2 cm 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO Y BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES: 

 

Suministro: Los elementos de acero laminado tendrán gravadas en relieve las siglas del 

fabricante y el símbolo de designación del acero. 

 

Almacenamiento: En el mismo lugar en donde estará colocada y de manera que no se alteren 

sus condiciones. 

 

BARRERAS Y SEMIBARRERAS TIPO NEW JERSEY: 

 

Suministro: Protegida de manera que no se alteren sus características. 

Almacenamiento: En el mismo lugar en donde estará colocada y de manera que no se alteren 

sus condiciones. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO: 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BARRERAS Y SEMIBARRERAS TIPO NEW JERSEY: 

 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

EHE-08 

 

UNE 135111:1994 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.” 

 

UNE 135112:1994 “Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Materiales básicos y control de ejecución.” 

 

BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES: 

 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

UNE 135121:2003 “Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de 

perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.” 

 

2.13.3.- CARTELES   

DEFINICION: 

 

Rótulos para señalización. 

 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 

     - Aluminio extruido 

     - Acero galvanizado 

 

Se han considerado los siguientes acabados: 

 

     - Con lámina reflectora 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
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Los anclajes para placas, los tornillos de sujeción y los perfiles de acero galvanizado utilizados 

como soporte, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas 

UNE 135-312:2003 “ Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las 

señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.”  y 

UNE 135-314:2011 “Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos 

móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo.”. 

 

Estarán preparados para la unión con el elemento mediante tornillos o abrazaderas. 

 

En el caso de soldadura, esta respetará lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

 

Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. 

Estarán preparados para la unión al cartel mediante tornillos o abrazaderas. 

No presentarán abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

 

El recubrimiento será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc. Estará exento 

de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos 

sin galvanizar. 

 

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 

intemperie. 

 

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 

Las lamas estarán recubiertas con el acabado que les corresponda de pintura no reflectante, o 

lámina reflectante de intensidad normal o alta. 

 

Tendrá los colores de acuerdo con lo prescrito en la legislación vigente. 

 

Protección del galvanizado de los elementos de sustentación:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  98,5% 

Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06a):  Cumplirá 

Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06a):  Cumplirá 

 

ACABADO DEL ELEMENTO CON LAMINA REFLECTORA: 
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Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y rótulos verticales de circulación se 

clasificarán, según su naturaleza y características, en tres niveles: 

 

     - Nivel de retrorreflexión 1: Su composición estará realizada a base de microesferas de 

vidrio incorporadas a una resina o aglomerante transparente y pigmentado con los colores 

apropiados. Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible 

a la presión o activable por calor que estará protegido por una lámina de papel con silicona o 

de polietileno. 

 

     - Nivel de retrorreflexión 2: Su composición estará realizada a base de microesferas de 

vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores apropiados, y una 

resina o aglomerante transparente con la pigmentación adecuada. Esta resina, por la parte 

posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor que 

estará protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

 

     - Nivel de retrorreflexión 3: Su composición estará realizada a base de microprismas 

integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Estos elementos han de ser capaces de 

reflejar la luz incidente en amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad 

consideradas características para las diferentes señales y rótulos verticales, con una intensidad 

luminosa por unidad de superficie <= 10 cd/m2 para el color blanco. 

Serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección, pero en 

sentido contrario. 

 

Tendrá los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo prescrito en las norma UNE 48-

073 y UNE 48-060:1982 “Reflectancia direccional (luz día) 45 grados/0 grados.”, dentro de los 

límites especificados en la norma UNE 135330:2005 “ Señalización vertical. Señales, carteles y 

paneles direccionales metálicos utilizados en señalización vertical permanente. Zona 

retrorreflectante. Características y métodos de ensayo.“ y UNE 135334:2011 “ Señalización 

vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de 

ensayo.”. 

 

La lámina reflectante tendrá un aspecto uniforme, brillante sin granos ni otra imperfección 

superficial. 

 

Exteriormente, la lámina reflectante tendrá una película de resinas sintéticas, transparente, 

flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos. 

 

La lámina reflectora será resistente a disolventes como el queroseno, la turpentina, el metanol, 

el xilol y el tolueno. 
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Características de la lámina reflectante: 

     - Espesor de la lámina reflectante: <= 0,3 mm 

     - Flexibilidad (MELC 12.93): Cumplirá 

     - Brillo especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40 

     - Intensidad reflexiva en lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 0,2° y 

incidencia 0,5°) 

     - Retracción: 

          - A los 10 min: < 0,8 mm 

          - A las 24 h: < 3,2 mm 

     - Resistencia a la tracción: > 1 kg/cm 

     - Alargamiento: > 10% 

 

Los valores de coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE 135-350, 

cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 135-330. 

 

Resistencia al impacto (UNE-EN ISO 6272-1:2012):  Sin agrietamientos ni despegues 

Adherencia al sustrato (UNE 135-330):  Cumplirá 

Resistencia al calor (UNE 135-330):  Cumplirá 

Resistencia al frío (UNE 135-330):  Cumplirá 

Resistencia a la humedad (UNE 135-330):  Cumplirá 

Resistencia a los detergentes (UNE 135-330):  Cumplirá 

Resistencia a la niebla salina (UNE 135-330):  Cumplirá 

Envejecimiento acelerado (UNE 135-330):  Cumplirá 

 

ROTULOS DE ALUMINIO EXTRUIDO: 

 

El cartel estará formado por un conjunto de lamas de aluminio extrusionado, de 175 mm de 

ancho, con un refuerzo perimetral de 40 mm, unidas entre si y al elemento de soporte mediante 

un conjunto de grapas de aluminio. 

 

Resistencia a la tracción (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 

Límite elástico (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 

Alargamiento (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 

Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 

Espesor de las lamas de aluminio:  2,5 mm 

Tolerancias: 

     - Ancho:  ± 1,10 mm 

     - Ancho del refuerzo perimetral:  ± 0,66 mm 
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     - Espesor:  ± 0,15 mm 

     - Planeidad:  ± 0,8 mm 

     - Ángulos:  ± 2° 

     - Rectitud:  ± 0,2% 

 

ROTULOS DE ACERO GALVANIZADO: 

 

El cartel estará formado por un conjunto de lamas de acero conformado en frío y galvanizado 

en caliente, 175 mm de ancho, con una serie de pliegues longitudinales a 90° que forman un 

refuerzo perimetral de 30 mm, unidas entre si y al elemento de soporte mediante un conjunto 

de grapas de acero galvanizado. 

 

Resistencia a la tracción (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 

Protección del galvanizado de las lamas (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 

Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135-310):  Cumplirá 

Pureza del cinc:  >= 99% 

Espesor de las lamas de acero:  1,2 mm 

Tolerancias: 

     - Curvatura longitudinal (efecto sable) (L = longitud lama): E 0,15% L 

     - Planeidad:  ± 1,5 mm 

     - Grueso:  ± 0,13 mm 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Embalados individualmente o agrupados en embalaje rígido de madera o metálico. 

En el exterior figurará el símbolo de los carteles y el número de unidades. 

Almacenamiento: Asentados en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo 

con el suelo. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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ROTULOS ACABADOS CON LAMINA REFLECTORA: 

 

REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 

señalización vertical de carreteras. 1984. 

 

UNE 135330:2005 “Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 

mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.” 

 

ROTULOS DE ALUMINIO EXTRUIDO: 

 

UNE 135321:2004 “Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 

Fabricación, características y métodos de ensayo.” 

 

ROTULOS DE ACERO GALVANIZADO: 

 

UNE 135320:2008 “Señalización vertica. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A.y B 

Características y métodos de ensayo.” 

 

ROTULOS CON PINTURA NO REFLECTORA: 

 

UNE 135331:2011 “Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo.” 

 

 

2.13.4.- MATERIALES  AUXILIARES  PARA  PROTECCION DE VIALIDAD   

DEFINICION: 

 

Materiales auxiliares para protecciones de vialidad. 

 

Se han considerado los siguientes elementos: 

     - Soporte de perfil de acero galvanizado para barreras de seguridad flexibles 

     - Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización 

     - Amortiguador para barreras de seguridad flexibles 

     - Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad 

 

SOPORTES DE PERFILES DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO: 

 

Perfil de acero laminado y galvanizado en caliente para el soporte de barreras de seguridad. 
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Se pueden utilizar indistintamente perfiles C y UPN. 

 

La altura del soporte será la especificada en el proyecto. 

 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

 

Los agujeros serán ovalados, se realizarán en taller con taladro y sus dimensiones serán las 

especificadas en el proyecto. 

 

No se agrandarán o rectificarán agujeros mediante el uso de una broca pasante. 

 

Tipo de acero:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanizado:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 99% 

límite elástico mínimo: 

     - Grueso e <= 16 mm:  235 N/mm2 

     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistencia a tracción: 

    - Grueso e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 

SOPORTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO: 

 

Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el 

soporte de señalización vertical. 

 

La altura del soporte será la especificada en el proyecto. 

 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

 

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de 

zinc. Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos 

sin galvanizar. 

 

Los agujeros serán ovalados, se realizarán en taller con taladro y sus dimensiones serán las 

especificadas en el proyecto. 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  52 

 

No se agrandarán o rectificarán agujeros mediante el uso de una broca pasante. 

 

Tipo de acero:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

      AP 11(UNE-EN 10111:2009) 

Protección de galvanizado:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 99% 

Doblado (UNE-EN ISO 7438:2006):  Cumplirá 

límite elástico mínimo: 

     - Grueso e <= 16 mm:  235 N/mm2 

     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistencia a tracción: 

    - Grueso e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

Tolerancias: 

- Sección rectangular: 

     - Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 

     - Grueso:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 

     - Masa:  +8%; -6% 

- Sección circular: 

     - Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm) 

     - Grueso:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 

     - Masa:  +8%; -6% 

Alargamiento hasta la rotura: 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Grueso│ Alargamiento mínimo (%)  │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 

│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 

│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 

│ > 40 │     25     │     23      │ 

│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 

AMORTIGUADORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 
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Amortiguador tipo bionda, formado por un perfil de acero laminado y galvanizado en caliente, 

para barreras de seguridad. 

 

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie. 

 

Tipo de acero:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protección de galvanización:  >= 505 g/m2 

Pureza del zinc:  >= 98,5% 

Grueso del recubrimiento:  70 micras 

 

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE 

SEGURIDAD: 

 

Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y galvanizados 

en caliente, necesarios para la fijación de un metro de barrera de seguridad. 

 

Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos superficiales. 

Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas de herramienta. 

 

Unión separadores al soporte: 

     - Tornillos, tuercas y arandelas:  M16 x 35 (según DIN 7990, DIN 7989 y UNE_EN 24034) 

     - Calidad de los tornillos:  5.6 

Unión entre barreras: 

     - Tornillos y arandelas según fig.11 UNE 135122 

     - Calidad de los tornillos:  4.6 

     - Tuercas:  M16 (UNE-EN 24034) 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

SOPORTES DE PERFILES LAMINADOS O TUBOS DE ACERO: 

 

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 

designación del acero. 

 

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo. 

 

AMORTIGUADORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD: 

 

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 

designación del acero. 
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Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo. 

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS: 

 

Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del elemento de 

fijación y el número de unidades que contiene. 

 

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

SOPORTES DE PERFILES LAMINADOS O TUBOS DE ACERO: 

 

CTE: Estructuras de Acero en la Edificación. 

 

PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION: 

 

UNE 135122:2003 “Barreras metálicas de seguridad. Elementos accesorios de las barreras 

metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.” 

 

2.13.5.- PINTURA PARA  SEÑALIZACIÓN   

DEFINICION: 

 

Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 

 

Se han considerado las siguientes pinturas: 

 

     - Pintura reflectante 

     - Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 

PINTURA REFLECTANTE: 

 

Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48103:2002. 
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No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o coágulos. 

 

Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 

completamente homogéneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 

 

Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente por 

pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 

 

La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 

desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 

 

El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso específico. 

 

Tiempo de secado (UNE 135202):  < 30 min 

Sangrado (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectancia (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrición (UNE 48-081):  >= 0,95 

Consistencia (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Materia fija (MELC 12.05):  ± 2 unidades 

Conservación envase:  bueno 

Estabilidad envase (ensayo a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 

Estabilidad dilución (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecto:  bueno 

Flexibilidad (MELC 12.93):  buena 

Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91):  buena 

Envejecimiento artificial:  bueno 

Tolerancias: 

     - Materia fija (MELC 12.05):  ± 2 

     - Peso específico (MELC 12.72):  ± 3 

     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell para grises 

     - Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67 ):  < 2 Munsell para grises 

     - Consistencia (UNE 48076):  ± 10 U.K. 

     - Contenido en ligante (UNE 48-238):  ± 2% 

     - Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178):  ± 1% 

     - Densidad relativa (UNE 48098):  ± 2% 

     - Poder de cubrición (UNE 48081):  <= 0,01 
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PINTURA NO REFLECTANTE: 

 

Tipo de aceite:  soja 

Tipo de ligante:  soja/clorocaucho 

Peso específico:  1,5 kg/l 

Viscosidad Stomer a 25°C:  83 unidades krebs 

Tiempo de secado: 

     - Sin polvo:  30 min 

     - Seco:  2 h 

     - Duro:  5 días 

     - Repintado:  >= 8 h 

Disolventes utilizables:  universal/toluol 

Rendimiento:  2,5 m2/kg 

Tolerancias: 

     - Peso específico:  ± 0,1 kg/l 

     - Viscosidad Stomer a 25°C:  ± 1 unidad krebs 

     - Rendimiento:  ± 0,5 m2/kg 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 

Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y no 

expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

3. UNIDADES DE OBRA, EQUIPOS, EJECUCIÓN Y CONTROL  

3.1.- UNIDADES DE OBRA 

3.1.1.- OBRAS  PREPARATORIAS  Y ACCESOS  

3.1.1.1.- Definición 

Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos 

necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento 
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de dichas instalaciones y accesos hasta la recepción definitiva de la obra. Incluye también las 

previsiones que han de tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente local, 

durante y a la recepción definitiva de los trabajos. 

 

3.1.1.2.- Obras preparatorias 

La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de 

construcción aprobados: 

 

1. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las 

herramientas y utensilios requeridos. 

 

2. Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

 

3. Construcción de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas (si son 

necesarias), polvorines y demás instalaciones necesarias para la construcción. 

 

4. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de 

estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios. 

 

 5. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: 

agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones 

eléctricas, comunicaciones y demás. 

 

6. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

 

7. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las 

Obras, retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles 

sitios de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos 

detallados, programa de instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de 

funcionamiento de las plantas con indicación de sus eficiencias y capacidades. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información 

adicional que esta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales. 

 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá 

mensualmente o cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis 

bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del 
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análisis procederá a revisar las instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos 

análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada. 

 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y 

mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

 

 Si es necesario, los polvorines se construirán de acuerdo a las normas vigentes en el momento 

de su instalación y se revisarán si se modifican estas normas durante el período de 

construcción. 

 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser 

dispuestos en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 

 

3.1.1.3.- Carreteras y accesos 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para 

la realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la 

zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como 

consecuencia de las obras se produzcan en aquellas. 

 

3.1.1.4.- Equipos 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo 

el equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en 

el contrato. Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

 

 

3.1.1.5.- Derecho de paso 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los 

caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a 

satisfacción de la Dirección de las Obras. 
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3.1.1.6.- Reparación de daños 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, 

carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de 

que repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se 

ocasionen en dichas carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que 

queden a satisfacción de la Dirección de las Obras. 

 

3.1.1.7.- Demolición de obras temporales 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las 

Obras crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o 

al lugar que indique ésta. 

 

3.1.1.8.- Restauración del medio ambiente local 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, 

deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a 

un plan elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, 

con 60 días de anticipación al inicio de estos trabajos. 

 

3.1.2.- EXCAVACIONES  A CIELO  ABIERTO 

3.1.2.1.- Definición 

Se consideran en este apartado los trabajos necesarios para las operaciones preparatorias, el 

arranque, carga, operaciones intermedias y transporte a lugar de empleo o vertedero de los 

materiales necesarios para la obtención de una superficie de apoyo de las diversas obras 

incluidas en este Proyecto, ejecutadas desde la superficie del terreno. 

 

No se incluyen en este apartado la excavación en zanjas ni en zonas localizadas. 

 

3.1.3.- EXCAVACIONES  EN ZANJA 

3.1.3.1.- Definicion 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas, en cualquier tipo de 

terreno, para la instalación de tuberías y/o canalizaciones, macizos de anclaje y arquetas. 

Comprenden las siguientes operaciones: 

 

- Excavación, incluyendo todos los sistemas y medios necesarios para la misma. 
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- Remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la excavación que 

sirvan para el relleno posterior en las proximidades 

- Posibles entibaciones. 

- Carga y transporte a lugares de acopio y posterior carga y transporte hasta lugar de 

empleo en aquellos casos en que el material excavado sea reutilizable como relleno  

- Refino de taludes y soleras de las excavaciones 

- Carga y transporte a vertedero, cánon y mantenimiento del mismo, en caso de existir 

sobrantes. 

 

3.1.4.- EXCAVACIONES  EN ZONAS LOCALIZADAS 

3.1.4.1.- Definición 

Se consideran en este apartado, las excavaciones realizadas de forma que su altura sea 

superior a cualquier distancia horizontal medida en su base. 

 

3.1.5.- DEMOLICIONES 

Comprende las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación, estructuras o 

firmes, situados en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de la 

Obra. 

 

3.1.6.- TERRAPLENES 

3.1.6.1.- Definición 

Las obras de terraplenado comprenden la extensión y compactación de los materiales 

adecuados procedentes de las excavaciones o de préstamos, en los lugares previstos en el 

Proyecto. No se incluye en esta unidad el relleno de zanjas ni de zonas localizadas. 

 

3.1.6.2.- Materiales 

Los materiales a emplear en terraplenes deberán cumplir las condiciones correspondientes a 

un suelo adecuado del artículo 330 del PG-3/75. 

 

Las condiciones a cumplir serán: 

 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
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- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal, no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

 

- El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, 

será inferior al dos  por ciento (2%). 

 

- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

 

3.1.7.- RELLENO  DE ZANJAS 

3.1.7.1.- Definición 

Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y compactación de los 

materiales procedentes de las excavaciones, o de préstamos, en el relleno de las zanjas 

realizadas para la instalación de las tuberías. 

 

3.1.7.2.- Materiales 

♦ Procedentes de la excavación 

Se utilizarán materiales procedentes de las excavaciones y para tuberías de cualquier 

diámetro. 

 

♦ Procedentes de préstamos 

Se utilizarán materiales procedentes de préstamos, cuando el material procedente de las 

excavaciones no fuera adecuado o suficiente, no distinguiéndose entre los distintos diámetros 

de las tuberías. 

 

♦ Material granular 

Se utilizará para el apoyo de las tuberías, de cualquier diámetro, en la base de las zanjas. La 

curva granulométrica que deberá cumplir el material utilizado será la siguiente: 

 

TAMIZ 

ASTM 

% QUE PASA 

(EN PESO) 

1” 100 

½” 100-80 

Nº 4 80-40 
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TAMIZ 

ASTM 

% QUE PASA 

(EN PESO) 

Nº 10 60-20 

Nº 40 30-0 

Nº 100 10-0 

Nº 200 0 

 

Se tratará de material granular no cohesivo, con un tamaño máximo inferior a 30 mm. El 

porcentaje de material que pasa por el tamiz ASTM-200 no será superior al 5 % en peso. 

 

La densidad obtenida en el Ensayo Proctor Normal será superior a 1.950 Kg/m3. 

 

3.1.8.- RELLENOS  EN ZONAS LOCALIZADAS 

3.1.8.1.- Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales para rellenos en el trasdós 

de obras de fábrica o cualquier otra zona localizada, cuyas dimensiones no permiten la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los 

terraplenes y los rellenos de las zanjas. Se realizarán donde indiquen los planos o donde 

ordene la Dirección de las Obras, pudiéndose diferenciar los tipos siguientes: 

 

. Relleno con materiales procedentes de la excavación. Es el relleno realizado con 

materiales procedentes de la excavación. Incluye la colocación y compactación del 

relleno. Su transporte y descarga están incluidos en la unidad correspondiente de 

excavación. 

 

. Relleno con material granular. Es el relleno realizado con funciones drenantes o 

filtrantes. Incluye el desarrollo de las áreas de préstamo necesarias, la excavación, 

carga, transporte y procesamiento cuando fuera necesario, la colocación y la 

compactación. 

 

. Relleno con material impermeable. Incluye el desarrollo de las áreas de préstamo 

necesarias, la excavación, la retirada de tierra vegetal, carga, transporte y 

procesamiento, cuando fuera necesario, la colocación y compactación. 

 

3.1.8.2.- Materiales 

Para rellenos realizados con productos de las excavaciones  estos  estarán exentos de tierra 

vegetal y el tamaño máximo será inferior a diez (10) centímetros. 
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Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes prescripciones: 

 

. Capacidad portante: El índice CBR será superior a tres (3). 

 

 . Plasticidad: La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM cumplirá: LL<40 o bien, 

simultáneamente, LL<65 e IP>(0,6 LL-9). 

 

. Densidad: La densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal será superior a un 

kilogramo y cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,45 Kg/dm3). 

 

Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales 

de préstamos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de las Obras. 

 

Cuando sean granulares, para trasdós de muros, etc., los materiales deberán cumplir las 

especificaciones indicadas a continuación: 

 

El tamaño máximo del material no excederá de 15 centímetros y cumplirá la siguiente 

granulometría: 

 

 TAMIZ ASTM % QUE PASA (EN PESO) 

  6" 100 

     3" 100 - 65 

    1"   70 - 45 

     1/2"   55 - 35 

    Nº 4   40 - 20 

    Nº 10   35 - 15 

     Nº 40   25 -   0 

    Nº 100   10 -   0 

   Nº 200     5 -   0 

 

Esta granulometría será tal que permita la salida de las aguas en los rellenos de los 

muros a través de ellos hasta alcanzar los drenes previstos, sin que exista peligro de 

colmatación por arrastres. 

 

Siendo Dx la dimensión del tamiz por el que pase x %, en peso, de los materiales filtro y 

dx la del tamiz por el que pase el x %, en peso, de los materiales del relleno, se deberán 

cumplir las condiciones siguientes: 
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 D15/d85  menor o igual que 5 (a) 

 D15/d15  mayor o igual que 5 (b) 

 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) puede sustituirse por la de: 

 

 D15 menor que 0,1 mm. 

 

En todo caso, para evitar segregación del material filtro durante su colocación, el 

coeficiente de uniformidad, 

 

 Cu = D60/D10,   ha de ser inferior a veinte (20). 

 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

filtro situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 

 D85/D del mechinal: igual o mayor que 1,2. 

 

Si los límites establecidos por la granulometría del terreno y la apertura de orificios no 

permiten encontrar un material que los cumpla, podrá recurrirse al empleo de filtros 

compuestos por 2 capas, una de las cuales, la de material más grueso se colocará junto 

al muro y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la otra, la que a su vez, las 

cumplirá respecto al relleno. 

 

En todo caso, el material filtro a emplear en drenaje de muros cumplirá la condición de 

que la fracción que pase por el tamiz número 200 ASTM (0,074 milímetros), será menor 

que los 2/3 de la fracción que pase por el tamiz número 40 ASTM (0,42 mm.), en peso. 

 

A juicio de la Dirección de las Obras, se harán los siguientes tipos de ensayos: 

 

. Análisis granulométricos (NLT - 104/72). 

. Determinación del equivalente de arena (NLT - 113/72). 

 

3.1.9.- ZAHORRA  NATURAL 

3.1.9.1.- Definición 

Esta unidad consiste en la excavación, transporte, extendido y compactación de una zahorra 

natural, procedente de préstamos, con las características que se especifican en el presente 

Artículo, para formación de caminos y como capa de base del firme en las zonas que se 

especifican en los planos del presente Proyecto. 
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Para esta unidad regirá el Artículo 500 del PG-3/75. (Subbases granulares) 

 

3.1.9.2.- Materiales 

En los materiales a emplear la fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE, será menor que los 2/3 

de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

 

La curva granulométrica corresponderá a los husos ZN (25), ZN (20) y ZNA tal como se 

describen en el cuadro 500.1 del citado Artículo 500 del PG-3/75. 

 

3.1.10.- TRATAMIENTOS  SUPERFICIALES 

3.1.10.1.- Definición 

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 

 

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas 

características, se denomina doble tratamiento superficial. 

 

La ejecución del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes: 

 

• Preparación de la superficie existente.  

• Aplicación del ligante bituminoso 

• Extensión y apisonado del árido. 

 

En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las 

siguientes: 

 

• Segunda aplicación del ligante bituminoso.  

• Segunda extensión y apisonado del árido. 

 

3.1.10.2.- Materiales 

♦ Ligante bituminoso 

El ligante bituminoso a emplear será la emulsión asfáltica ECR2. 
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♦ Aridos 

Condiciones generales 

 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del machaqueo 

y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como 

mínimo, un setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que pre-

senten dos (2) o más caras de fractura. 

 

EI árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Si el ligante que vaya a emplearse es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se 

regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización. 

 

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2 %) de 

agua libre; este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento (4 %) si se emplea emulsión 

asfáltica. 

 

♦ Composición granulométrica 

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme normal o 

especial. 

 

♦ Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la norma NLT-149/72, 

será inferior a treinta (30) en el caso de áridos del tipo A, e inferior a veinte (20) en el caso de 

áridos de tipo AE. 

 

♦ Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74 será 

inferior a los límites señalados a continuación: 

 

Fracción  Indice de lajas  

40 a 25 mm inferior a 40  

25 a 20 mm inferior a 35  

20 a 12,5 mm inferior a 35  

12,5 a 10 mm inferior a 35  

10 a 6,3 mm inferior a 35 
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♦ Adhesividad 

La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio del director de las obras. 

 

Se estimará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje de ponderal del árido 

totalmente envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, según la norma NLT-166/76 

sea superior al noventa y cinco por ciento (95 %) 

 

3.1.10.3.- Dosificación de los materiales 

La dosificación será de 1,5 Kg/m2 de emulsión asfáltica ECR-2 y 18 l/m2 de gravilla de 12/18 en 

la primera aplicación y 1 Kg/m2 de emulsión asfáltica ECR-2 y 8 l/m2 de árido 5/8 en la 

segunda. 

 

3.1.10.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras 

♦ Equipo para la aplicación del ligante 

Irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante es-

pecificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

El equipo estará provisto de un velocímetro, calibrado en metros por segundo (m/s), 

directamente visible por el conductor, a fin de que éste pueda mantener la velocidad constante 

necesaria para conseguir una dotación longitudinal uniforme. 

 

Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques que sea preciso hacer en la calzada, se 

empleará una caldera regadora portátil provista de una lanza de mano. En el caso de que el 

ligante empleado haga necesario el calentamiento, deberá estar dotada de un sistema de ca-

lefacción por quemador de combustible líquido. 

 

En ambos casos, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor y estar 

provista de un indicador de presión calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 

(kgf/cm2). También deberá estar provisto el equipo de un termómetro para el ligante, calibrado 

en grados centígrados (°C), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades 

de un elemento calentador. 

 

♦ Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas incorporadas a un camión, o autopropulsadas. 
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♦ Equipo de apisonado 

Se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos de peso superior a cinco 

toneladas (5 t). Cuando se utilicen rodillos de Ilanta metálica, deberá garantizarse que no se 

produzca la trituración de los áridos. Los compactadores deberán estar provistos de disposi-

tivos para mantener los rodillos limpios durante la compactación. 

 

 

3.1.11.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN FRÍO 

3.1.11.1.- Definición 

Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para realizar la cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se extenderá y 

compactará a la temperatura ambiente. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

3.1.11.2.- Materiales y áridos 

♦ Ligante 

El ligante a utilizar será la emulsión asfáltica ECM1. 

 

3.1.11.3.- Arido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 

 

Condiciones generales: 

 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten 

dos (2) o más caras de fractura. 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  69 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

♦ Calidad 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT149/72, 

será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 

rodadura. 

 

♦ Coeficiente de pulido acelerado 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodadura 

será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en carreteras para tráfico pesado, y 

de cuarenta centésimas (0.40) en los restantes casos. El coeficiente de pulido acelerado se 

determinará de acuerdo con la Norma NLT-174/72. 

 

♦ Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será 

inferior a los límites indicados a continuación: 

 

 

Fracción  Indice de lajas  

40 a 25 mm interior a 40  

25 a 20 mm inferior a 35  

20 a 12,5 mm inferior a 35  

12,5 a 10 mm inferior a 35  

10 a 6,3 mm inferior a 35 

 

 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a treinta: (30). 

 

♦ Adhesividad 

Salvo que el Director especifique otra cosa, se considerará que la adhesividad es suficiente 

cuando, en mezclas abiertas, del tipo AF, el porcentaje ponderal del árido totalmente envuelto 

después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, sea superior al 

noventa y cinco por ciento (95 %) o cuando, en los otros tipos de mezclas, la pérdida de 

resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la 

Norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25 %). 
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Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 

empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director, establecerá las especificaciones que 

tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

 

3.1.11.4.- Arido fino  

♦ Definición 

 

Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 

en el tamiz 0,080 UNE. 

 

♦ Condiciones generales 

 

El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos 

materiales, exenta de polvo, suciedad arcilla u otras materias extrañas.  

 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables, resistentes, y de textura 

superficial áspera. 

 

Las arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que cumpla los requisitos fijados para el 

árido grueso. 

 

♦ Adhesividad 

Salvo que el Director especifique otra cosa, se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo 

con la Norma NLT-355 74. es suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea 

superior a cuatro (4), o cuando en la mezcla la pérdida de resistencia en el ensayo de 

inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/84, no pase del veinticinco 

por ciento (25 %). 

 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 

empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director deberá establecer las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 
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3.1.11.5.- Filler 

♦ Definición 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

 

♦ Condiciones generales 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 

o especialmente preparado para este fin. 

 

♦ Granulometría 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro 

de los siguientes límites: 

 

 

 

Tamiz UNE  Cernido ponderal acumulado (%)  

0,63 100 
0,16 90-100 

0,080 75-100 
 

 

♦  Finura y actividad 

 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno 

según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). 

 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis 

décimas (0,6). 

 

3.1.11.6.- Plasticidad de la mezcla de áridos en frío 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 
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3.1.11.7.- Tipo y composición de la mezcla 

La mezcla a utilizar será del tipo semidensa SF20 con un espesor de 4 cm y la siguiente 

granulometría: 

 

Tamiz UNE % acumulado  

25 100 
20 80-95 
10 60-75 
5 43-58 

2,5 30-45 
0,32 10-18 

0,080 2-7 
 

 

3.1.11.8.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras 

♦ Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en frío se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo o 

discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que se 

suministre. 

 

Los silos de áridos en frío deberán estar provistos de dispositivos de salida, que puedan ser 

ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste.  Estos dispositivos deberán ser 

calibrados, antes de iniciar la fabricación de un tipo de mezcla en condiciones reales de 

funcionamiento. 

 

El Director podrá exigir que la instalación esté dotada de un sistema de clasificación secundario 

de los áridos, en un número de fracciones suficientes, y de silos de almacenamiento de las 

mismas, cuyas paredes serán resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar 

intercontaminaciones. Dichos silos estarán dotados de un rebosadero para evitar que el exceso 

de contenido se vierta en los contiguos, o afecte al funcionamiento del sistema de clasificación; 

de un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que avise cuando el nivel 

del silo baje del que proporcione el caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de 

muestras de las fracciones almacenadas.  El sistema de cierre será rápido y estanco. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá poder permitir su 

calentamiento a la temperatura de mezcla y su recirculación. En la calefacción del ligante se 

emplearán preferentemente serpentinas de aceite o vapor, evitándose en todo caso el contacto 

del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas muy superiores a las de 

empleo. Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de dispositivos 
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calefactores o de aislamiento, para evitar pérdidas de temperatura del ligante, especialmente 

en la boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.  El 

sistema de alimentación deberá estar provisto de toma para el muestreo y comprobación del 

calibrado del dispositivo de dosificación. 

 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un sistema 

de dosificación exacta de los mismos. 

 

El sistema de almacenamiento y alimentación independiente del filler, si lo hay, deberá estar 

protegido de la humedad.                                 

      

Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de dosificación por 

peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (0,5 %).  El ligante deberá ser introducido 

uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no deberán permitir 

fugas ni goteos. 

 

En las instalaciones de tipo continuo, el dosificador del ligante deberá estar sincronizado con 

los de alimentación de áridos y filler, y deberá disponer de dispositivos para su calibrado a la 

temperatura y/o presión de trabajo, así como para la toma de muestras. 

 

El mezclador en las instalaciones de tipo continuo será del tipo de ejes gemelos. 

Los nuevos tipos de instalaciones que carezcan de algunos de estos dispositivos deberán ser 

aprobados por el Director, previo los ensayos que demuestren la bondad de la mezcla con ellos 

fabricada. 

 

3.1.11.9.- Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse 

con un producto, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación 

deberán haber sido aprobados por el Director. 

 

La forma de la caja será tal que, durante el vertido, la extendedora no toque a la misma. 

 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla durante su transporte. 

 

♦ Extendedoras 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  74 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender 

la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. El ancho de 

extendido mínimo y máximo se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  La 

capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como su potencia de 

tracción. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste. 

 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

 

El Director podrá exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo automático de 

nivelación. 

 

En casos justificados, el Director podrá autorizar el empleo de motoniveladoras para la 

extensión de la mezcla. 

 

♦ Equipo de compactación 

 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 

vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos.  El equipo de compactación será 

aprobado por el Director a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las 

llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, 

así como inversores de marcha suave. 

 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las 

mismas.  Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 

invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático.  Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras. 

 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos 

de compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni 

arrollamientos de la mezcla. 
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3.1.12.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN CALIENTE 

3.1.12.1.- Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 

mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.   

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

3.1.12.2.- Materiales 

♦ Ligante 

El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico del tipo B 60/70. 

 

♦ Arido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 

 

Condiciones generales 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, 

en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco 

por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de 

fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.    
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Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, según la Norma NLT149/72, 

será inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas intermedias o de 

rodadura. 

 

Coeficiente de pulido acelerado 

El valor del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodadura será 

como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) en carreteras para tráfico pesado, y de 

cuarenta centésimas (0,40) en los restantes casos.  El coeficiente de pulido acelerado se 

determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72. 

 

Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será 

Inferior a los límites indicados a continuación: 

 

Fracción  Indice de lajas  

40 a 25 mm inferior a 40  

25 a 20 mm inferior a 35  

20 a 12,5 mm inferior a 35  

12,5 a 10 mm inferior a 35  

10 a 6,3 mm inferior a 35 

 

En firmes sometidos a tráfico pesado, el índice de lajas deberá ser inferior a treinta. (30). 

 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el porcentaje 

ponderal del árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la 

Norma NLT-166/76, sea superior al noventa y cinco por ciento (95 %), o cuando, en los otros 

tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de Inmersión-

compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por 

ciento (25 %). 

 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 

empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia.  En tales casos, el Director, establecerá las especificaciones 

que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 
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♦ Arido fino 

Definición 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido 

en el tamiz 0,080 UNE. 

 

Condiciones generales                                     

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 

   

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Calidad 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 

Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

 

Adhesividad 

Se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente 

cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando, en la 

mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo 

con la Norma NLT-162/84, no pase del veinticinco por ciento (25 %). 

 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director autorice el 

empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 

 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director, deberán establecer las especificaciones que tendrán 

que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

 

♦ Filler 

Definición 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

 

Condiciones generales: 
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El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 

o especialmente preparado para este fin. 

 

Las proporciones del filler procedente de los áridos y comercial de aportación se fijarán en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  En carreteras con tráfico pesado el filler será 

totalmente de aportación en capas de rodadura y en capas intermedias, excluido el que quede 

inevitablemente adherido a los áridos. 

 

Granulometría 

 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro 

de los siguientes límites: 

 

 

Tamiz UNE  Cernido ponderal acumulado (%)  

0,63 100 
0,16 90-100 

0,080 75-100 
 Finura y actividad 

 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno 

según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). 

 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis 

décimas (0,6). 

 

♦ Plasticidad de la mezcla de áridos en frío 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 

cuarenta (40) para capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para capas intermedias o 

de rodadura. 

 

3.1.12.3.- Tipo y composición de la mezcla 

La mezcla bituminosa será la semidensa, del tipo S20, con un espesor de 4 cm y que se 

adapte a la siguiente curva granulométrica:  
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Tamiz UNE % acumulado  

25 100 

20 80-95 
21,5 65-80 
10 60-75 
5 43-58 

2,5 30-45 
0,32 10-18 
0,16 6-13 

0,080 3-7 
3.1.12.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras 

♦ Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo 

o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. 

 

Los silos de áridos en frío deberán estar provistos de dispositivos de salida que puedan ser 

ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste.  El número mínimo de silos será 

función del número de fracciones de árido a emplear. 

 

La instalación estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los áridos y su 

calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la mezcla. 

 

La instalación estará dotada asimismo de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, 

de capacidad adecuada a la producción del mezclador, en un número de fracciones no inferior 

a tres (3), salvo autorización del Director, y de silos de almacenamiento de las mismas, cuyas 

paredes serán resistentes, estancas, y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones. 

Dichos silos en caliente estarán dotados de un rebosadero, para evitar que el exceso de 

contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de clasificación; de 

un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que avise cuando el nivel del 

silo baje del que proporcione el caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras 

de las fracciones almacenadas.  El sistema de cierre será rápido y estanco. 

 

La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, situados en 

los silos de árido caliente y a la salida del secador. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante deberá poder permitir su 

calentamiento a la temperatura de empleo y la recirculación de éste. En la calefacción del 

ligante se emplearán, preferentemente, serpentinas de aceite o vapor, evitándose en todo caso 

el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperatura muy superior a la 
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de empleo.  Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de dispositivos 

calefactores o aislamientos, para evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del 

ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros 

en lugares convenientes, para asegurar el control de la temperatura del ligante, especialmente 

en la boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El 

sistema de circulación deberá estar provisto de una toma para el muestreo y comprobación del 

calibrado, del dispositivo de dosificación. 

 

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un sistema 

de dosificación exacta de los mismos. 

 

La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y alimentación del 

filler de recuperación y de adición, los cuales deberán estar protegidos de la humedad. 

 

Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de dosificación por 

peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (0,5 %). Los dispositivos de dosificación 

del filler y ligante tendrán, como mínimo, una sensibilidad de medio kilogramo (0,5 Kg). El 

ligante deberá ser distribuido uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su 

entrada no deberán permitir fugas ni goteos. 

 

En las instalaciones de tipo continuo, los silos de áridos clasificados calientes deberán estar 

provistos de dispositivos de salida, que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en 

cualquier ajuste.  Estos dispositivos deberán ser calibrados antes de Iniciar la fabricación de un 

tipo de mezcla, en condiciones reales de funcionamiento. 

 

El dosificador del ligante deberá estar sincronizado con los de alimentación de áridos y filler, y 

deberá disponer de dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o presión de trabajo, así 

como para la toma de muestras. 

 

El mezclador en las instalaciones de tipo continuo será de ejes gemelos. 

 

Podrán utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepción siempre que sean 

aprobados por el Director, previos los ensayos que demuestren la bondad de la mezcla con 

ellos fabricada. 

 

♦ Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse 

con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación 

deberán haber sido aprobadas por el Director. 
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La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. 

 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla caliente durante su transporte. 

 

♦ Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender 

la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la potencia 

de tracción. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste. 

 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para alimentar su ancho, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina. 

 

El Director podrá exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo automático de 

nivelación. 

 

♦ Equipo de compactación 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 

vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será 

aprobado por el Director, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

 

Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las 

llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario, 

así como de inversores de marcha suaves. 

 

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las 

mismas.  Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 

invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos 

tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las 

huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra 

el enfriamiento de los neumáticos. 
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Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos 

de compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni 

arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación. 

 

3.1.13.- ESCOLLERAS  PARA  PROTECCIÓN 

3.1.13.1.- Definición 

Se definen como escolleras, a emplear en los cruces de las tuberías bajo desagües, al conjunto 

de piedras de diferentes tamaños procedentes de cantera o material seleccionado de llanuras 

de inundación, colocadas y encajadas entre sí.  

 

3.1.13.2.- Materiales 

La piedra para escollera procederá de canteras de caliza o granito y será compacta, dura, 

densa y de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Estará exenta de fisuras, grietas o 

defectos que puedan provocar su disgregación durante la colocación y posterior exposición a la 

intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras rugosas, de forma angular y su dimensión 

mínima no será inferior a 1/3 de su dimensión máxima, quedando excluidas, por tanto las lajas. 

 

La densidad de los bloques de escollera será de dos con cincuenta (2,50 T/m³) como mínimo, 

con una tolerancia de menos de quince centésimas (0,15). 

 

Antes de su empleo se procederá a la ejecución de los ensayos necesarios para garantizar la 

calidad de la escollera, debiendo contar, en cualquier caso, con la aprobación de la  Dirección 

de las Obras. 

 

3.1.13.3.- Tipos de escollera 

Los tipos de escollera de posible utilización son las denominadas de 50 Kg., especificándose a 

continuación las características requeridas: 

 

 

50 Kg. 
DIAMETRO EQUIVALENTE  

POR VOLUMEN (mm) 

PESO 

(Kg.) 

100% MENOR QUE 450 140 

AL MENOS EL 20% MAYOR QUE 350 70 

AL MENOS EL 50% MAYOR QUE 300 40 

AL MENOS EL 80% MAYOR QUE 200 12 
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El espesor mínimo de la escollera será de 0,60 m., colocados en dos capas de 0,30 m. 

 

La escollera de 50 Kg. se colocará para proteger la tubería bajo desagües. 

 

3.1.14.- ENCOFRADOS  

3.1.14.1.- Definición 

La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin 

experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada. 

 

A los efectos de las obras a que se refiere este Pliego, los encofrados se dividen en los tipos 

siguientes: 

 

Encofrado recto en paramentos ocultos: 

 

Es el que se emplea en paramentos de hormigón de directriz recta que posteriormente han 

de quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o 

tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente uniformes. 

 

Encofrado recto en paramentos vistos: 

 

Es el encofrado de madera o metálico que se emplea en paramentos de directriz recta que 

han de quedar vistos, o en los paramentos que por necesidades hidráulicas exigen un 

acabado liso. 

 

Encofrado a dos caras en muros: 

 

Es el encofrado a dos caras en muros, con tableros de madera aglomerada de hasta 2 m2 

de superficie y 5 m de altura. 

 

Encofrado de pilares: 

 

Es el encofrado de pilares de hasta 5 m de altura y/o 16 m2 de sección, con chapas 

metálicas de 0,5 x 0,5 m. 

 

Encofrado visto a dos caras en petos de forjado: 
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Es el encofrado a dos caras, con paneles metálicos con melamina, de petos de forjado, 

para quedar visto. 

 

Encofrado de forjado reticular: 

 

Es el encofrado realizado con bañeras de plástico recuperables, incluyendo encofrado de 

zunchos de borde, huecos y capiteles con tablero de madera. 

 

Encofrado de losa armada: 

 

Es el encofrado con tabla de madera de pino machihembrada. 

 

3.1.14.2.- Materiales 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles 

como cualidades principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. 

 

La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Proceder de troncos sanos. 

 

- Haber sido desecada perfectamente al aire. 

 

- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de 

cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia. 

 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la pieza. 

 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones 

de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 

hormigonado y, especialmente, los debidos a la compactación de la masa. 
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3.1.15.- CIMBRAS 

3.1.15.1.- Definición 

Se definen como apeos y cimbra, los armazones provisionales que sostienen un elemento de 

construcción no vertical mientras que se está ejecutando, hasta que alcance resistencia propia 

suficiente.  

 

Este concepto sólo será aplicable a los elementos realizados en hormigón armado cuando sea 

necesaria su colocación en elementos horizontales en los tajos en que así se indique en las 

mediciones del Proyecto ya que en el resto se considera la sustentación del encofrado de madera 

abonada en el precio del m2 de encofrado. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Construcción o montaje de la cimbra y apeo. 

- Descimbrado. 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de las Obras, para su aprobación el correspondiente 

Proyecto de Cimbra, indicando la contraflecha necesaria, y respetando los servicios y servidum-

bres de paso existentes. 

 

3.1.16.- HORMIGONES 

3.1.16.1.- Definición 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o 

armado. La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas 

prescritas en los artículos correspondientes de este Pliego.  

 

3.1.16.2.- Hormigones hidráulicos 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, 

áridos finos, áridos gruesos, agua y, eventualmente, productos de adición que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan 

mampuestos que no pasan por el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del 

encofrado. 

 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la vigente instrucción del hormigón EHE-

08 aprobada por el R.D. 226/98 de 18 de julio. 
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3.1.16.3.- Cementos o conglomerantes hidráulicos 

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

 

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97 y, asimismo, las 

recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente instrucción del hormigón. 

  

3.1.16.4.- Cemento 

El cemento a utilizar será del tipo CEM I 42,5/SR, o cualquier otro, sulforresistente, que se 

indique en los planos del proyecto, o que sea aceptado por la Dirección de las Obras. 

 

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el vigente "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97", así como las condiciones 

específicas que se señalan en el presente Pliego. 

 

 

- Transporte y almacenamiento del cemento: 

 

a) En sacos 

 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado 

de los sacos y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a 

controlar el material. 

 

Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal 

efecto, los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, 

dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y 

conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como 

máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las 

propias pilas que forman los sacos. Los cementos de distinta procedencia o partidas se 

almacenarán de forma que sea fácil su distinción. La Dirección de las Obras 

comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a los sacos durante 
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su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material, y 

de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

 

b) A granel 

 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección 

de las Obras con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener 

la autorización correspondiente. 

 

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 

El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad. 

 

 

- Ensayos del cemento: 

 

a) De recepción y control 

 

Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes de la vigente 

instrucción del hormigón (EHE-08). 

 

El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no 

excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

 

1. Cuarenta grados centígrados. 

2. Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

 

b) De almacenamiento 

 

Independientemente, y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en 

condiciones atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a 

cuatro (4) semanas, o superior, se procederá a comprobar, antes de su empleo, que las 

características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello dentro de los veinte 

(20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencias 

mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento almacenado, sin 

excluir los terrones que hayan podido formarse. 
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En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la 

Dirección de las Obras podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

 

3.1.16.5.- Agua a emplear en morteros y hormigones hidráulicos 

- Condiciones generales. 

 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las 

que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, 

agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las 

masas. 

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan 

todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 

• Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5). 

• Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.)-. 

• Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), 

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

• Ion Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a 

dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.)para los hormigones en masa y morteros que 

no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos, y a seis gramos por 

litro (6 gr/l), equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.), para los hormigones 

armados. 

• Estarán exentas de hidratos de carbono. 

• Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 

gr/l), equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 

indicada en las normas siguientes: 

 

UNE 83952:2008 “Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 

Determinación del pH. Método potenciométrico.” 

 

UNE 83957:2008 “Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. 

Determinación del residuo seco.” 
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UNE 7178:1960 “Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la fabricación 

de morteros y hormigones.” 

 

UNE 7132:1958 “Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado para 

morteros y hormigones.” 

 

UNE 7235:71.” Determinación de los aceites y grasas contenidos en el agua de amasado de 

morteros y hormigones.”  

 

Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra, cuando varíe la 

procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras. 

 

3.1.16.6.- Aridos para hormigones 

a) Definición y Generalidades 

 

 Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 

de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por "grava" o "árido grueso" el que 

resulta retenido por dicho tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya 

lugar a confusiones) aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y 

grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 

considere. 

 

 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se 

encuentre sancionado por la  práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 

estudios realizados en un laboratorio oficial. 

 

 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso 

de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 

 

b) Arido fino 

 

. Condiciones Generales 

 

 El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos 

materiales u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. Las 

arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
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. Calidad 

 

 La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

 
CARACTERISTICAS   CANTIDAD MAX. EN  ENSAYO  
     % DEL PESO TOTAL  NORMA UNE EN 
     DE LA MUESTRA. 
 
 
TERRONES DE ARCILLA   1,00   UNE-EN 7133:1958 
 
MATERIAL RETENIDO POR EL 
TAMIZ 0,063 Y QUE FLOTA 
EN UN LIQUIDO DE PESO 
ESPECIFICO 2,0.    0,50   UNE-EN 1744-1:2010 
 
COMPUESTOS TOTALES 
DE AZUFRE, EXPRESADOS 
EN S03= Y  REFERIDOS AL 
ARIDO SECO.     1,00   UNE-EN 1744-1:2010 
 
SULFATOS SOLUBLES EN 
ACIDOS, EXPRESADOS EN 
SO3= Y REFERIDOS AL 
ARIDO SECO     0,80   UNE-EN 1744-1:2010 
 
CLORUROS, EXPRESADOS EN 
Cl- Y REFERIDOS AL ARIDO SECO. 
-  H. ARMADO O EN MASA CON 
   ARMADURA DE FISURACION  0,05   UNE-EN 1744-1:2010 
-  H. PRETENSADO    0,03   UNE-EN 1744-1:2010 
 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 

con los álcalis que contenga el cemento, para lo cual se realizará un estudio petrográfico 

según Artículo 28 de la EHE. 

 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 

que, ensayados según la norma  UNE-EN 1744-1:2010 “Ensayos para determinar las 

propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico.”, produzcan un color más 

oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al 

quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 

magnésico, de acuerdo con el método de ensayo de la norma UNE EN 1367-2:2010 

“ Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: 

Ensayo de sulfato de magnesio.” 
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. Almacenamiento 

 

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 

limpio y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, 

residuos de madera, hojas, etc. 

 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los 

diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

 

c) Arido grueso 

 

. Condiciones Generales 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, 

sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. 

 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado según la norma UNE-EN 933-4:2008 

“Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 4: 

Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de forma.”, no debe ser inferior a 

0,20; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de 

ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido, el 

obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la 

expresión: 

 

( )33
2

3
1

21

6 n

n

ddd

VVV

+++

+++=
K

K

πα  

 en la que: 

 

 α   = coeficiente de forma 

 Vi  = volumen de cada grano 

 di  = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos 

paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que 

sea posible trazar (i= 1,2,..., n). 
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. Calidad 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto. 

 
CARACTERISTICA    CANTIDAD MAXIMA EN %   ENSAYOS 

      DEL PESO TOTAL DE LA   NORMA UNE EN 
      MUESTRA. 

 
TERRONES DE ARCILLA    0,25       UNE-EN 7133:1958 
 
PARTICULAS BLANDAS    5,00       UNE-EN 7134:1958 
 
MATERIAL RETENIDO POR 
EL TAMIZ 0,063 Y QUE FLOTA 
EN UN LIQUIDO DE PESO 
ESPECIFICO 2,0     1,00   UNE-EN 1744-1:2010 
 
COMPUESTOS TOTALES DE 
AZUFRE, EXPRESADOS EN 
S03= Y REFERIDOS AL 
ARIDO SECO      1,00   UNE-EN 1744-1:2010 
 
SULFATOS SOLUBLES EN 
ACIDOS, EXPRESADOS EN 
SO3= Y REFERIDOS AL 
ARIDO SECO     0,80   UNE-EN 1744-1:2010 
 
CLORUROS, EXPRESADOS EN 
Cl- Y REFERIDOS AL ARIDO SECO. 
-  H. ARMADO O EN MASA CON 
   ARMADURA DE FISURACION  0,05   UNE-EN 1744-1:2010 
-  H. PRETENSADO    0,03   UNE-EN 1744-1:2010 
 

 

La normativa citada en el cuadro anterior se describe detalladamente a continuación: 

 

UNE-EN 7133:1958 “ Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de 
morteros y hormigones.” 
 
UNE-EN 7134:1958 “ Determinación de partículas blandas en áridos gruesos para 
hormigones.” 
 
UNE-EN 1744-1:2010 “ Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
Parte 1: Análisis químico.” 
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El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento, para lo cual se realizará un estudio petrográfico según 

el Artículo 28 de la EHE. 

 

Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato magnésico en 

cinco (5) ciclos, serán inferiores al dieciocho por ciento (18%) en peso, según ensayo 

UNE-EN 1744-1:2010. 

 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a cuarenta 

(40), según la norma UNE-EN 1097-2:2010 “Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia 

a la fragmentación.” 

.  

 Almacenamiento 

 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 

limpio, y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, 

residuos de madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial 

cuidado en la separación de los diferentes tamaños hasta que se verifique su mezcla en el 

embudo de entrada. 

 

- Ensayos para áridos gruesos y finos. 

 

 Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE 

 

3.1.16.7.- Aditivos 

Unicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, 

sean aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante ensayos la 

idoneidad del aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las 

condiciones de  resistencia, plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificación habrá de 

realizarse de acuerdo con lo que establezca el fabricante, y acepte la Dirección de las Obras. 

Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que produzcan corrosión de las armaduras 

como el cloruro cálcico. 

 

3.1.16.8.- Ensayos 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el artículo 

correspondiente de la Instrucción EHE. Los valores de las magnitudes n y N señalados en ese 

artículo serán establecidos por la Dirección de las Obras. 
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En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper 2 probetas a 3 días, 2 a 7 y 

2 a 28 días. La resistencia característica a los 3 días deberá superar el 50% de la exigida a 28 

días, y la de 7 días el 70%. La Dirección de las Obras podrá rechazar los hormigones que no 

cumplan esto, aunque cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con 

aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con 

aditivos deberán cumplir las condiciones de resistencia a los 100 días. 

 

3.1.17.- ELEMENTOS ESPECIALES  PARA  OBRAS  DE HORMIGÓN 

3.1.17.1.- Definición 

El presente artículo establece los requisitos para el suministro y la instalación de elementos 

especiales para la construcción de estructuras de hormigón y establece las normas para la 

medición y abono de tales elementos. 

 

Los elementos a utilizar son: 

 

a) Suministro e instalación de juntas de cloruro de polivinilo (PVC). 

 

b) Suministro e instalación de planchas de poliestireno expandido. 

 

c) Suministro e instalación de material para sellado de juntas. 

 

d) Suministro de junta de expansión tipo “hidrotite” 

 

3.1.17.2.- Condiciones Generales 

El Contratista suministrará e instalará todos los elementos especiales indicados en el 

subapartado anterior, en la forma indicada en los Planos, en estas especificaciones u ordenada 

por la Dirección de las Obras.  

 

Todos los elementos mencionados deberán ser protegidos a satisfacción de la Dirección de las 

Obras y en caso de sufrir algún daño serán reparados por cuenta del Contratista. 

 

Los elementos o materiales a usar serán sometidos a estudio y aprobación por parte de la 

Dirección de las Obras, con una anticipación mínima de un (1) mes antes de su uso. 
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El Contratista suministrará a la Dirección de las Obras los certificados de todos los ensayos 

realizados por el fabricante. Esta podrá exigir periódicamente muestras de los elementos 

indicados para someterlos a los ensayos que crea necesarios. 

 

Todos los elementos especiales para las obras de hormigón deben almacenarse en lugares 

frescos y cubiertos, y deben usarse libres de grasa o cualquier otra sustancia deletérea. 

3.1.17.3.- Juntas de Cloruro de Polivinilo (PVC) 

El material de las juntas de PVC, será cloruro de polivinilo plastificado. El material constitutivo 

será PVC virgen con la cantidad de plastificante, estabilizador y pigmentos estrictamente 

necesaria para cumplir con estas especificaciones. El plastificante usado deberá ser resistente 

a la hidrólisis y al ataque bacterial. 

 

Las juntas se fabricarán por extrusión para obtener un material plástico, donde la resina base 

será de PVC. La junta terminada deberá ser densa, homogénea, de superficie lisa y sin ningún 

defecto que afecte a su resistencia y durabilidad. 

 

La forma y dimensiones serán las indicadas en los planos y su ancho tendrá una tolerancia de 

+/- 1 centímetro. 

 

El Contratista suministrará a la Dirección de las Obras, muestras e información completa y 

detallada de las juntas incluyendo la descripción de los materiales, esquemas de las secciones 

transversales, forma y tipos de uniones, empate de juntas, proceso y forma de vulcanización de 

las uniones de las juntas y resultados de los ensayos físico-químicos proporcionados por el 

fabricante. El Contratista suministrará para ensayos como mínimo 3 metros de cada una de las 

juntas de PVC a usar. 

 

Propiedades y características requeridas: 

 

- Tensión: Empleando la norma  UNE-EN ISO 527-1:1996 “Plásticos. Determinación de las 

propiedades en tracción. Parte 1: Principios Generales. (ISO 527-1:1993 y Corrigendum 

1:1994)”., la tensión a punto cedente será como mínimo de 170 Kg/cm2 y el alargamiento a 

la rotura mínimo 300%. 

 

- Resistencia a la rasgadura: Según la norma UNE-EN ISO 6383-2:2005 “Plásticos. 

Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado”, la resistencia 

mínima a la rasgadura será de 60 Kg./cm. 

 

- Dureza: La dureza será como mínimo de 70 unidades del durómetro. 
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- Absorción de agua y materia soluble en agua: De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

62:2008 “ Plásticos. Determinación de la absorción de agua. (ISO 62:2008)” y acondicio-

nado durante una hora a 105oC, después de 24 horas de inmersión, la máxima absorción 

de agua será de 0,5% como máximo y la materia soluble en agua menor del 0,1%. 

 

- Flexión a baja temperatura: Se usarán 3 especímenes de 12 x 4 x 0,3 cm. 

 

Acondicionados a una temperatura de 0oC, se doblan 180o en 1 segundo sobre una guía 

circular (o mandril) de 0,6 cm. de diámetro y que esté a igual temperatura. Si hay fisuras en 

algún espécimen el material se rechaza. 

 

- Resistencia a las solicitaciones combinadas: Con las juntas a usar se harán ensayos para 

resistir presiones de 15 Kg/cm2. simultáneamente con un movimiento perpendicular al 

plano de la junta de 10 cm. y un alargamiento en el sentido del plano de 5 cm. 

 

Las juntas serán suministradas en longitudes que requieran un mínimo de uniones y si se 

hacen, deben estas ser continuas por medio de soldaduras o vulcanizado. 

 

Todas las piezas especiales para uniones (en forma de T, cruz, etc.) serán soldadas o 

vulcanizadas. La resistencia mínima a la tensión exigida en la soldadura es de 150 Kg/cm2. La 

soldadura o vulcanizado será ejecutada por operadores experimentados, con un aparato 

eléctrico de soldadura provisto de control termostático y una prensa aprobados por el fabricante 

y la Dirección de las Obras. El procedimiento a seguir deberá ser aprobado por la Dirección de 

las Obras y las uniones que a su juicio estén defectuosas serán corregidas o reemplazadas por 

cuenta del Contratista. La Dirección de las Obras podrá exigir en los trabajos de soldadura o 

vulcanización pruebas de campo cada vez que lo estime conveniente y someter los 

especímenes a ensayos de resistencia a la tracción. 

 

Las juntas se instalarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, evitando que al vaciar el 

hormigón queden vacíos alrededor, con el objeto de lograr una perfecta adherencia, para lo 

cual se tomarán todas las precauciones que la Dirección de las Obras considere necesarias. 

 

La parte de las juntas que quede fuera del hormigón colocado, deberá protegerse del sol, 

grasas, equipo y todo lo que pueda deteriorarla. Si sufren algún daño, el Contratista efectuará 

su reparación o reemplazo de acuerdo a lo exigido por la Dirección de las Obras. 

 

Las juntas antes de cubrirlas con hormigón se limpiarán a satisfacción de la Dirección de las 

Obras. 
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3.1.17.4.- Planchas de poliestireno 

Están formadas por bandas de espuma de poliestireno que servirán de planchas para la 

separación de juntas en obras de hormigón. 

 

3.1.17.5.- Sellado de juntas 

La impermeabilidad de la junta se confía a un mastic elástico convenientemente adherido al 

hormigón de los dos labios que la limitan, para garantizar la estanqueidad. 

 

La masilla a emplear deberá tener la siguientes propiedades: 

 

- Gran resistencia al envejecimiento por intemperie, radiación ultravioleta, etc. 

- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión 

- Impermeabilidad 

- Capacidad de deformación reversible y gran adherencia al soporte 

- Estabilidad mecánica ante temperaturas extremas 

- Resistencia a la abrasión 

- Fluencia limitada 

 

Como garantía de agarre del mastic al hormigón es necesaria una imprimación de los labios de 

la junta, que penetrando en la red capilar haga de anclaje eficaz del sellado posterior. El 

material de esta imprimación será de naturaleza análoga al mastic de sellado, y por tanto 

compatible con él. 

 

3.1.18.- ARMADURAS  DE ACERO 

3.1.18.1.- Definición 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras de acero que 

se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a 

que está sometido. 

 

3.1.18.2.- Materiales 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción 

EHE, siendo del tipo B 500 S. 

 

. Calidad 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  98 

La calidad de las barras se adaptará a la prescripciones de la Instrucción citada 

anteriormente. 

 

. Transporte y almacenamiento 

 

Para el transporte de aceros de diámetros hasta d = 10 mm. podrán utilizarse 

rollos de un diámetro mínimo interior de 50 d. 

 

Los aceros con diámetro superior a 10 mm. se suministrarán sin curvatura 

alguna, o bien dobladas ya en la forma precisa para su colocación. 

 

Las barras de acero especial se almacenarán de forma que no estén expuestas 

a una oxidación excesiva ni puedan mancharse de grasa, aceites o sustancias 

análogas que perjudiquen su adherencia al hormigón. Por otra parte, las barras 

se almacenarán ordenadas por diámetros con objeto de evitar confusiones en su 

empleo. 

 

. Ensayos 

 

Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de acuerdo 

con la Instrucción EHE excepto cuando los Planos indiquen lo contrario. 

 

 

. Forma y dimensiones 

 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

3.1.19.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

3.1.19.1.- Definición 

En este artículo se consideran tanto los elementos estructurales como los elementos auxiliares 

realizados con perfiles de acero laminado. 

 

3.1.19.2.- Materiales 

 

a) Definición.  
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Se definen como perfiles laminados las piezas metálicas de sección constante, distintas 

según el tipo, obtenidas por un proceso de laminación. 

 

b) Condiciones Generales.  

 

Los perfiles laminados cumplirán, en sus respectivos campos de aplicación, las 

condiciones exigidas en el Documento Básico del CTE DB-SE A “Seguridad Estructural 

Acero”. 

 

Estarán exentos de grietas, rebabas y sopladuras y las mermas de su sección serán 

inferiores al 5% (cinco por ciento). 

 

Cumplirán, además las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

c) Calidad del acero a emplear.  

 

Se seguirá el Documento Básico del CTE DB-SE A “Seguridad Estructural Acero”. 

 

Si el Contratista propusiera emplear como material base de la estructura cualquier otro 

acero distinto del mencionado, deberá justificarlo debidamente, señalando sus 

características mecánicas y la repercusión de las mismas. 

 

d) Forma y dimensiones.  

  

 La forma y dimensiones de los perfiles laminados serán las señaladas en los planos. 

 

e) Ensayos. 

 

Se realizarán ensayos de recepción de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 de la 

Norma UNE-EN10025-1:2006 “ Productos laminados en caliente de aceros para 

estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.”  

 

Los ensayos de plegado se llevarán a efecto de acuerdo con la nueva norma UNE-EN 

7051:2011 y los de flexión por choque de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 148-1:2011 

sobre probeta tipo D. 
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3.1.20.- LAMINA  DE POLIETILENO  DE ALTA  DENSIDAD 

3.1.20.1.- Definición 

Dentro de este apartado se incluye la lámina de polietileno de alta densidad (PEAD), de dos 

milímetros (2 mm.) de espesor nominal mínimo, que se colocará bajo el relleno de gravas del 

depósito de distribución. 

 

3.1.20.2.- Materiales 

La  lámina  será  de  polietileno  de  alta  densidad  de dos milímetros (2 mm) de  espesor 

mínimo. 

 

Deberá tener la superficie uniforme y  estar libre de defectos que afecten a sus características 

mecánicas y/o estructurales, tales como arrugas, burbujas  o grietas. 

 

La lámina será totalmente estanca,  será soldable por extrusión y se podrá doblar a bajas 

temperaturas sin grieta. 

 

Su densidad mínima será de 95 gr/cm3. 

 

Previamente a su realización el contratista presentará un plano donde se sitúen las soldaduras 

y su tipo para su aprobación por la Dirección de Obra. Las soldaduras se realizarán de doble 

pista con conducto intermedio para prueba con aire comprimido, con maquinas automáticas por 

cuña o aire caliente. Quedan prohibidas las soldaduras por extrusión, salvo autorización previa 

de la dirección de la Obra. 

 

La lámina será resistente a la perforación por raíces, y será inalterable a las radiaciones solares 

y, en particular a los rayos ultravioletas, también será inalterable por los productos químicos 

(ácidos, álcalis, derivados del petróleo, etc.). 

 

La lámina cumplirá la norma UNE-EN 13491:2005 “ Barreras geosintéticas. Requisitos para su 

utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de 

túneles y obras subterráneas.”   y  las siguientes condiciones: 
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    Características   Unidades    Valores         Métod os de ensayo 

 
 
Espesor nominal mínimo. mm 2,0 ± 10% UNE-EN 426:1994 
 
Variación  máxima  de espesor 
en  zona  de soldadura mm 0,15 UNE-EN 426:1994 
 
Dureza Shore . Shore  64 ± 5 UNE-EN ISO 868:2003 
 
Doblado a bajas temperaturas.  Sin grietas UNE-EN 13956:2006 
 
Resistencia a la percusión.  Sin pérdida de estan- 
  queidad con una altura 
  de impacto de 500 mm. UNE-EN 13956:2006 
 
Resistencia a la tracción en Mpa > 25 UNE-EN ISO 527-3:1996 
ambas direcciones. 
 
Alargamiento a la rotura en 
ambas direcciones. % > 700 UNE-EN ISO 527-1:1996 
 
Resistencia mecánica a la  
perforación. N/mm > 45 UNE-EN ISO 291:2008 
 
Envejecimiento artificial 
acelerado.   UNE: 53104:1986 
 
Pérdida de alargamiento. % < 15 UNE-EN ISO 527-3:1996 
 
Pérdida de resistencia mecá- 
nica a la perforación. % < 15 UNE-EN ISO 291:2008 
 
Resistencia al desgarro en ambas 
direcciones. N > 90 UNE-EN 13956:2006 
 
Comportamiento al calor. 
Variación de las medidas. % < 3 UNE-EN 13956:2006 
 
Envejecimiento térmico.   UNE-EN 13956:2006 
 
Pérdida de alargamiento. % < 15 UNE-EN 438-1:2005 
 
Pérdida de resistencia 
mecánica a la perforación. % < 15 UNE-EN ISO 291:2006 
 
Absorción de agua.   UNE-EN ISO 62:2008 
   a las 24 h. % < 0,2 
   a los 6 días  % < 1  
     
Resistencia a la perforación 
por raíces.                               Sin Perforaciones UNE-CEN/TS14416:2012 IN 
 

La normativa citada en el cuadro anterior se detalla a continuación: 

 

UNE-EN 426:1994 “ Revestimientos de suelo resilientes. Determinación de la anchura, de la 

longitud, de la rectitud y de la lisura de las laminas. (Versión oficial EN 426:1993).” 
 
UNE-EN ISO 868:2003 “ Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de indentación por 
medio de un durómetro (dureza Shore). (ISO 868:2003)”  
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UNE-EN 13956:2006 “Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.” 

 

UNE-EN ISO 527-3:1996 “Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3: 

Condiciones de ensayo para películas y hojas. (ISO 527-3:1995).” 

 

UNE-EN ISO 527-1:1996 “ Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: 

Principios Generales. (ISO 527-1:1993 y Corrigendum 1:1994).” 
 

UNE-EN ISO 291:2008 “Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y 

ensayos. (ISO 291:2008)” 

 

UNE 53104:1986 “ Plásticos. Envejecimiento artificial acelerado de materiales plásticos. Equipo 

basado en lámparas fluorescentes.” 
 

UNE-EN 438-1:2005 “ Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en 

resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 1: Introducción e 

información general.” 

 

UNE-EN ISO 62:2008 “Plásticos. Determinación de la absorción de agua. (ISO 62:2008)” 

 

 

3.1.21.- MANGA  DE POLIETILENO  DE BAJA  DENSIDAD 

3.1.21.1.- DEFINICIÓN 

La manga del polietileno es una película de polietileno de baja densidad, que se enfunda y 

aplica sobre la canalización en el momento de colocarla. Se recomienda como protección 

complementaria del revestimiento de base de las canalizaciones (zinc metálico + barniz 

bituminoso) en determinados casos de alta corrosividad de los suelos, entre los cuales se 

destaca: 

 

- Los suelos de baja resistividad (señal de una fuerte corrosividad), 

- Las zonas atravesadas por corrientes vagabundas, 

- Suelos cuyo análisis revela un alto contenido en sulfatos y cloruros, o una actividad 

bacteriana. 

 

Su mecanismo de protección consiste en aislar las tuberías del suelo corrosivo (supresión de 

los pares electro-químicos) y de la entrada de corrientes vagabundas. 
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En caso de una mínima filtración de agua dentro de la manga, sigue funcionando la protección 

complementaria asegurada por este dispositivo ya que un medio homogéneo (el agua del 

suelo) sustituye al medio heterogéneo (el suelo). 

 

Se colocará este tipo de protección en las zonas indicadas en el Proyecto o por la Dirección de 

la obra. 

 

3.1.21.2.- MATERIALES 

La manga de polietileno se presenta bajo la forma de una película tubular de PEBD (Polietileno 

Baja Densidad), enfundado sobre el elemento a proteger y aplicado en él mediante: 

 

- Cintas adhesivas de plástico, en cada extremidad, y 

- Ligaduras intermedias. 

 

Para esta unidad regirá la norma ISO 8180 :  Canalizaciones de hierro fundido dúctil, manga de 

polietileno. 

 

3.1.22.- GEOTEXTIL 

3.1.22.1.- Definición 

Se definen como láminas geotextiles al fieltro de fibra de polipropileno no tejido, formados por 

filamentos continuos ligados mecánicamente por agujeteado, sin adición de aglutinantes 

químicos degradables y sin termofusión de los filamentos continuos, 100% de polipropileno. 

 

Su utilización será como protección de la lámina impermeable situada bajo la capa de gravas 

sobre la que se asienta el depósito de distribución, colocándose tanto encima como debajo de 

dicha lámina, con un gramaje de 230 gr/m2, y en los demás lugares indicados en los planos o 

por la Dirección de la Obra. 

 

3.1.22.2.- Materiales 

Las propiedades funcionales y las características mínimas requeridas, serán: 

 

GRAMAJE 230 gr/m2 

Espesor (bajo carga de 2 KN/m2) 2,75 mm. 

Espesor (bajo carga de 200 KN/m2) 1,25 mm. 

 

Resistencia a perforación 2.350 N. 
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Resistencia a tracción 17,6 KN/m. 

Alargamiento a la tracción 90% 

 

Permeabilidad en dirección normal 

(bajo presión de 2 KN/m2) 4,5 x 10-3 m/s. 

(bajo presión de 200 KN/m2) 0,6  x 10-3 m/s. 

 

Permeabilidad en dirección radial 

(bajo presión de 2 KN/m2) 8,5  x 10-3 m/s. 

(bajo presión de 200 KN/m2) 4  x 10-3 m/s. 

 

 

Los valores de estas características se obtendrán según las normas siguientes: 

 

UNE-EN 29073-1:1993 “ Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 1: 

determinación de la masa por unidad de superficie. (ISO 9073-1:1989). (Versión oficial EN 

29073-1:1992).” 
UNE-EN ISO 5084:1997 “Textiles. Determinación del espesor de los textiles y de los productos 

textiles. (ISO 5084:1996)”  

UNE-EN ISO 13937-2:2001 “Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 2: 

Determinación de la fuerza de desgarro de probetas con forma de pantalón (Método de 

desgarro único). (ISO 13937-2:2000).” 

 

El diámetro de los filamentos será del orden de tres por diez elevado a menos cinco metros (3 x 

10-5 m); su peso específico de cero coma noventa y uno (0,91); y la temperatura de 

reblandecimiento de ciento cuarenta grados centígrados (1401C). 

 

Antes de decidir el tipo o marca de material o producto a emplear, y con dos meses de 

antelación a la puesta en obra, el Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de 

Obra, para su aprobación, la procedencia de los mismos, indicando al menos los siguientes 

puntos: 

 

 

-  Nombre del fabricante de la materia prima empleada. 

-  Nombre del fabricante del producto terminado y  marca registrada del mismo. 

-  Nombre de la casa comercializadora y del instalador del producto. 

 

En el caso de que el fabricante del material aporte un certificado original de fecha no anterior a 

un (1) mes  del momento de su presentación, de un laboratorio homologado e independiente 
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que está realizando desde fecha anterior a la fabricación del material a emplear, con un control 

sistemático de esa fabricación y que, por lo tanto, pueda certificar detalladamente el 

cumplimiento de las características mínimas exigidas en este pliego, sólo se realizarán en obra 

ensayos de caracterización del material que permitan comprobar que esa partida concreta de 

material se ajusta a las especificaciones indicadas en el certificado. 

 

Por último, en orden a su utilización, se señalan algunas condiciones que, orientativamente, 

habrán de cumplirse: 

 

-  Permeabilidad (fieltro) = veinte a cincuenta (20 a 50) veces mayor que la del  suelo. 

 

-  Para drenaje de suelos impidiendo la salida de finos: 

 *D90 (fieltro) < 0,1 mm., en el caso de terrenos arcillosos sin vetas arenosas. 

 *D90 (fieltro) < D90 (suelo), en otros casos. 

 

Donde se entenderá: 

 

- Por D90 del fieltro, como el tamaño de grano de un material granular (tipo arena) de 

tamaño único, tal que pasa el diez por ciento (10%) del mismo cuando se criba durante 

cinco (5) minutos, utilizando el fieltro como tamiz. 

 

-  Por el D90 del suelo, como el tamaño de las partículas que separa el diez por ciento 

(10%) en peso de material más fino. 

 

3.1.23.- TUBERIA  DE FUNDICION DUCTIL 

3.1.23.1.- Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de fundición 

dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento y barnizadas exteriormente, así como 

de sus piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., de iguales características. 

 

3.1.23.2.- ESPECIFICACIONES, CÓDIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA 

 

Sin limitar el carácter general de otras condiciones de estas Especificaciones, todo trabajo aquí 

determinado tendrá que cumplir con o exceder las condiciones de los documentos siguientes, 

siempre y cuando dichas condiciones no estén en contradicción con las estipulaciones de esta 

Sección. 
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Normas  

 

UNE-EN 545:2011 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 

UNE-EN 681-1:1996 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte I: Caucho 

vulcanizado.” 

 

UNE-EN 1092-2:1998 “ Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales. Designación PN. Parte 2: Bridas de Fundición.” 

 

UNE-EN ISO 7500-1:2006 “Materiales metálicos. Verificación de máquinas de ensayos 

uniaxiales estáticos. Parte 1: Máquinas de ensayo de tracción/compresión. Verificación y 

calibración del sistema de medida de fuerza. (ISO 7500-1: 2004)” 

 

UNE-EN ISO 7500-1:2006/AC:2009 “ Materiales metálicos. Verificación de máquinas de 

ensayos uniaxiales estáticos. Parte 1: Máquinas de ensayo de tracción/compresión. 

Verificación y calibración del sistema de medida de fuerza. (ISO 7500-1: 2004/Cor 1:2008)” 

 

UNE-EN ISO 4016:2011 “Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 

4016:2011)” 

UNE-EN ISO 4034:2001”Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).” 

 

UNE-EN ISO 6506-1:2006 “ Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de 

ensayo. (ISO 6506-1: 2005).” 

 

UNE-EN ISO 7091:2000 “ Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091: 

2000)” 

 

RC-97 1997 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos.” 

 

3.1.23.3.- Materiales 

Todos los tubos y piezas especiales serán de fundición dúctil, con revestimiento interior de 

mortero de cemento y barnizados exteriormente, disponiéndose juntas flexibles o acerrojadas. 

Las juntas acerrojadas se situarán cuando sea necesario soportar tracciones. 
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Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana 

en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad perfecta en la 

unión entre tubos. 

 

Cumplirán las Normas citadas anteriormente, revisándose antes de su puesta en obra, y si a 

juicio  de la  Dirección de las Obras, incumpliera de algún modo las citadas Normas, este 

facultativo podrá rechazarlos. 

 

 

3.1.23.4.- Revestimiento interior 

Todos los tubos serán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno 

alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE-EN 545:2011, 

artículos 4.4.3.1 y 4.4.3.2. 
 

Los espesores mínimos y sus tolerancias serán las que se indican en la tabla 8 art 4.4.4.3 de la 

UNE-EN 545:2011 en la que también se indican los anchos máximos de las fisuras y su 

desplazamiento radial. Las zonas de revestimiento que presenten defectos o daños por 

transporte o manipulación deberán repararse con un procedimiento que sea aceptado por la 

propiedad. 

 

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán: 

 

      DN................................................................

   (mm)         Valor nominal          Tolerancia  

150 – 250 3,5 - 1,5 

 

 

 

3.1.23.5.- Revestimiento exterior 

 

El revestimiento exterior de los tubos y piezas deberá corresponder a lo indicado en el art 4.4.2 

de la UNE-EN 545:2011 fijándose la masa mínima del cincado en 200gr/m2. En el caso de que 

el revestimiento presente daños por causa del transporte o la manipulación las reparaciones se 

realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4.2.3 de la citada norma. 
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Los tubos se revisten externamente con dos capas: 

 

A) Una primera con cinc metálico: 

 

Electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza, depositándose como mínimo 

200 gr./m2.  

 

B) Una segunda de pintura bituminosa: 

 

Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 70 µ. 

 

Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos estará seca y exenta de partículas no 

adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación del recubrimiento exterior será tal que el 

tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo, un secado en 

estufa). 

 

La capa de acabado recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de zinc y estará exenta de 

defectos tales como carencias o desprendimientos. 

 

3.1.23.6.- Revestimiento de los accesorios 

Interior y exteriormente las piezas se recubren con pintura bituminosa, de forma que el espesor 

medio de la capa no sea inferior a 70 µ. Las piezas pueden suministrarse revestidas con barniz 

epoxy-poliuretano, depositado por cataforesis, con espesor mínimo de 35 µ., medido sobre 

placa testigo plana durante su aplicación. 

 

3.1.23.7.- Caracteristicas constructivas  

 

1) Aseguramiento de la calidad 

 

El proceso de producción será sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, 

conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, y estará certificado por un organismo exterior. 

 

2) Dimensiones  

  

De acuerdo con la norma UNE-EN 545:2011 (art. 4.2.1), el espesor (e) y su tolerancia 

(T) normal de los tubos será calculado en función de su diámetro nominal, por la 

fórmula:  
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e= K (0,5 + 0,001 . DN) .  (T= -(1,3 + 0,001 . DN)  

  

e  = espesor normal de la pared en mm.  

DN = diámetro nominal en mm.  

K  = coeficiente que toma el valor 9 en este caso  

T  = tolerancia en menos  

  

La flecha máxima en mm, según UNE-EN 545:2011, de 1,25 veces a la longitud en 

metros.  

 

Para las tolerancias en espesor se atendrán a lo dispuesto en el art.4.2.1.4 de la UNE-

EN 545:2011. 

 

Para las tolerancias geométricas se ajustarán a los valores indicados en los artículos 

4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.4 de la norma UNE-EN 545:2011 

 

Para la longitud de fabricación y tolerancias, el fabricante deberá indicar la longitud de 

los tubos, así como sus tolerancias que salvo acuerdo expreso se regirán por el art. 

4.2.3.1 de la UNE-EN 545:2011. 

  

3) Cargas de cálculo y tensiones admisibles  

  

Las tuberías deberán ser calculadas de acuerdo con la Norma UNE EN 545:2011.  

 

En todos los casos la resistencia mínima a la tracción en el tubo de fundición dúctil será 

de 420 Mpa, el alargamiento mínimo a la rotura será del 10% y su dureza Brinell (HB) 

superior a 230.  

  

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener 

lugar tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y 

posterior funcionamiento en servicio.  

 

4) Datos a suministrar por el Contratista  

  

El Contratista facilitará los planos y datos necesarios con detalles completos, de las 

características y dimensiones de fundición, recubrimiento interior de cemento 

centrifugado, juntas flexibles, piezas rectas, especiales y de conexión. Una vez 

aprobados se devolverá una copia al Contratista, no pudiendo ser fabricado ningún tubo 

antes de dicha aprobación.  
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Los datos a suministrar por el Contratista incluirán: diámetro de las tuberías, presión de 

Proyecto, espesor de los tubos y secciones de fundición (por metro lineal de tubo) y 

revestimiento interior para cada porción de tubería, cuya presión está definida en el 

presente Proyecto.  

  

5) Marcado  

  

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas 

por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:  

  

- Marca de fábrica. 

- Diámetro interior en mm.  

- Marca de identificación de orden, edad o serie que  permita encontrar la fecha de 

fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

- Marca de localización que permita identificar la  situación de los tubos en el terreno, en 

relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 

  

6) Pruebas en fábrica y control de fabricación  

  

El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería será 

controlado por la Dirección de las Obras durante el período de su fabricación, por lo que 

se nombrará un agente delegado que podrá asistir durante este período a las pruebas 

preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose, también, dimensiones y pesos.  

  

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de las Obras se reserva el derecho 

de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 

fabricación y ensayos de materiales estime precisas, para el control perfecto de las 

diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego.  

 

El Contratista avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas.  

  

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante de la 

Dirección de las Obras y Contratista.  
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El representante de la Dirección de las Obras, en caso de no asistir a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 

efectuarán, en forma satisfactoria, dichos ensayos.  

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas:  

  

a) En el proceso de fabricación propiamente dicho:  

  

A la salida del horno de tratamiento:  

  

- Control de la toma de anillos de muestra y su   contrastado  

- Control del estado de la superficie y aspecto   general del tubo, rectitud, no 

ovalidad, etc.  

  

Pruebas de presión:  

  

- Verificación constante de los tiempos, presiones  y resultados de las pruebas de 

resistencia y estanqueidad. 

  

Al salir a la mesilla del fin de proceso:  

  

- Verificación de enchufes, superficies de junta,  colas de tubo en interior de los 

mismos. 

-   Nueva inspección del espesor de la superficie. 

- Una verificación del espesor y diámetro exterior máximo en uno de cada cinco 

tubos. 

- Referenciado de cada tubo aceptado, con la referencia tubo y orden, pintados 

sobre el frente  del enchufe. 

- Marcado, con contraseñado imborrable, de los rechazados. 

  

a.1) Control mecánico y análisis metalográfico  

  

Del último tubo y de la contrabrida de cada lote de 50 fabricados, se extraerá un 

anillo para la obtención de probetas de tracción.  

  

Las probetas para ensayos mecánicos, tendrán una parte cilíndrica, cuyo diámetro 

será de 3,56 mm. y la longitud de 17,8 mm. y sacada de la generatriz del tubo. De 

dicha probeta se comprobará la resistencia a tracción, alargamiento, límite 

elástico, dureza y análisis metalográfico, que de no cumplir los valores indicados 
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en la Norma UNE-EN 545:2011, se extraerán otras dos probetas del mismo anillo. 

Si alguna de estas dos probetas no cumpliera con los valores indicados, quedará 

rechazado el lote de 50 tubos.  

 

a.2) Control dimensional  

  

Sobre cada tubo y en las contrabridas se realizará un control de dimensiones del 

enchufe del extremo del tubo y de toda la parte lisa, aceptándose los que cumplen 

las tolerancias de la Norma UNE-EN 545:2011, siendo rechazado el tubo que no 

la cumpla.  

  

a.3) Inspección visual  

  

Se comprobará sobre cada tubo y en las contrabridas la ausencia de poros, 

huecos u otras imperfecciones que dificulten el uso para el que ha sido solicitado, 

especialmente en el enchufe, una vez realizado el mecanizado del asiento para la 

junta, y en el extremo liso después del esmerilado del mismo, por lo que se 

rechazará el tubo que tenga alguno de los defectos señalados en el apartado de 

Características Técnicas.  

  

a.4) Prueba hidráulica 

  

Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el revestimiento 

interno, a una prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La 

duración total del ciclo de presión no será inferior a 15 seg., de los cuales 10 seg. 

serán a la presión de ensayo. 

 

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a una presión de 

50 bar, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

 

Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a estanqueidad con aire 

durante 15 segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como 

mínimo a 1 bar de presión y comprobar la estanqueidad con un producto 

jabonoso. 

 

b) En el laboratorio  

  

- Control de la preparación de probetas y verificación del contrastado. Control 

dimensional de las mismas.  
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- Pruebas de rotura, límite elástico, alargamiento  y dureza.  

- Contraste de los resultados de los análisis metalográficos. Estos se efectuarán 

intercalados  en el control de la fabricación para evitar el  dar por buenos tubos 

con estructuras matrices y  nodulación no aceptable, aunque superen el resto  

de pruebas y controles.  

- Comprobación esporádica de los análisis químicos  de colada C, Si, S, Mn. 

  

c) En el proceso de pintado  

  

- Comprobación del referenciado de los tubos del  lado de carga de la máquina, 

antes del pintado.  

- Comprobación del acabado de pintura.  

-    Pintado del anagrama de inspección.  

  

d) En taller de pruebas  

  

Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará hidrostáticamente a 

una presión de 2,0 veces la Presión de Proyecto, una unidad de cada producción 

semanal y como mínimo uno de cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos 

en ensayo será realizada por la Dirección de las Obras, manteniéndose la presión 

de prueba tres minutos como mínimo. Si el tubo mostrara fisuración o una pérdida 

de agua, será rechazado, y todos los tubos producidos durante esa semana o en 

ese lote serán probados hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la 

prueba hidrostática serán marcados con la marca de ensayo del Contratista o 

fabricante.  

  

Serán a cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorios y los 

exigibles que se indiquen en este Pliego.  

  

 

7) Generalidades sobre los materiales  

  

Todos los elementos que entran en la composición de los suministros y obras 

procederán de talleres o fábricas notoriamente conocidos, aceptados por la Dirección de 

las Obras.  

  

8) Generalidades sobre la fabricación de tubos  
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Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los 

procedimientos que se estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo, 

deberá informarse a la Dirección de las Obras sobre utillaje y procedimientos a emplear, 

así como de las principales modificaciones que se pretenden introducir en el curso de 

los trabajos.  

  

La Dirección de las Obras podrá rechazar el procedimiento de fabricación que a su juicio 

no es adecuado para cumplir las condiciones que se exigen a los tubos dentro de las 

tolerancias que se fijen; pero la aceptación del procedimiento no exime de 

responsabilidad al Contratista en los resultados de los tubos fabricados.  

 Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y vibración, 

por combinación de ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a 

juicio de la Dirección de las Obras.  

  

Cuando la fundición de los tubos se vierta en moldes verticales u horizontales, debe 

efectuarse el vertido en forma relativamente continua para evitar interrupciones largas o 

frecuentes.  

  

Cuando se use el método de centrifugación, debe colocarse la suficiente cantidad de 

colada en los moldes durante la operación de carga, de forma que asegure en la tubería 

el espesor de pared previsto y con un mínimo de variaciones en el espesor y en los 

diámetros en toda la longitud de la tubería; de todas formas las variaciones no 

excederán de las tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la centrifugación 

debe ser la suficiente para permitir una completa distribución de la colada y producir una 

superficie interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos de control suficientes para 

poder comprobar ambos importantes factores.  

 

9) Tolerancias  

  

- El diámetro interior no se apartará en ninguna sección en más del 0,75%. El promedio 

de los diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales, resultantes de 

dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del 

tubo.  

 

- En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán, en ningún punto, variaciones 

superiores al 5% respecto del espesor nominal; el promedio de los  espesores mínimos 

en las cinco secciones, resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe 

ser inferior al espesor definido como teórico.  
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- Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior, en 

cualquier punto, sea mayor de 3,5 mm.  

 

- La longitud máxima de los tubos será aquella que permita un fácil transporte y montaje 

de las tuberías,  y que permita la alineación y perfil dado en los planos; la longitud de los 

tubos será uniforme, y no se admitirán variaciones superiores a ± 5% sobre la longitud 

nominal.  

 

3.1.23.8.- Control de recepción  

El control de recepción provisional se efectuará en fábrica, por lo que el fabricante facilitará los 

materiales y medios necesarios para ello. El personal inspector de la Dirección de Obra o el de 

la Empresa delegada, si han sido avisados con el tiempo suficiente durante el proceso de 

fabricación para presenciar los ensayos, comprobarán la realización de todos los ensayos del 

proceso de fabricación y podrán efectuar, adicionalmente, aquellas pruebas que consideren 

imprescindibles para garantizar la calidad del producto.  

  

Los suministradores de la tubería Deberán disponer de un sistema de aseguramiento de la 

calidad que cumpla la norma UNE- EN ISO 9001; 2000. 

 

Asimismo, deberán presentar certificado de conformidad de producto conforme a las 

especificaciones del Anexo F apartados F.1 y F.2 de la norma UNE-EN 545:2011. 

 

El organismo que haya realizado las certificaciones deberá estar acreditado conforme a las 

normas UNE-EN 45011 o UNE-EN 45012, según corresponda. 

 

Todos los productos a suministrar que vayan a estar en contacto con el agua deberán cumplir 

lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. 

 

El fabricante deberá facilitar la documentación exigida en el Anexo IX del citado decreto, en la 

que figurará el nº de registro sanitario de la empresa y el nº de registro sanitario del producto o 

su autorización para uso en contacto con agua para consumo humano. 

 

Deberá presentar escritos de autorización para la supervisión del proceso de fabricación y 

comprobaciones del autocontrol. En caso de que algún elemento ofertado vaya a ser adquirido 

a otro fabricante, se deberá presentar autorización de cada una de las fábricas, y estas a su 

vez deberán disponer a efectos de calidad de producto de los mismos requisitos indicados en 

los párrafos anteriores. 

 

El fabricante deberá presentar el programa de autocontrol, que deberá contemplar: 
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a) Tubos y piezas de fundición 

 

Control de recepción de materias primas, indicando niveles de calidad establecidos y pruebas 

de comprobación. 

 

Control del sistema de fabricación. Se considera imprescindible, para contratar un suministro de 

tubos o piezas, que la fábrica disponga de un sistema mecanizado de control de la composición 

química de las coladas, que permita asegurar que, en todo momento, se consigue la 

composición establecida dentro de las tolerancias fijadas. 

 

Sistema de control que permita conocer a qué colada corresponde cada tubo o pieza. 

 

Sistema de control de las características metalográficas y mecánicas de tubos y piezas. El 

número de muestras que se tomen para estas comprobaciones deberá corresponder como 

mínimo a lo establecido en la norma UNE-EN 545:2011 Anexo F, en la modalidad de sistema 

de muestreo de la tabla F.1. Los valores de la citada tabla se hacen extensivos a los ensayos 

de dureza. 

 

Sistema de control de tubos y piezas terminadas, que deberán contemplar: 

 

Prueba de todos los tubos a presión. 

 

Control de estanqueidad de las piezas. Este control, al ser los diámetros iguales oinferiores a 

600 mm podrá ser total o estadístico. 

Control de dimensiones geométricas, espesores, pesos, etc. de tubos y piezas. Este control 

podrá ser total o estadístico. 

 

Control de la masa del revestimiento de cinc y del espesor de pintura. Este control podrá ser 

total o estadístico. 

 

Control de composición y esfuerzos de tracción en tornillos. Este control será estadístico. 

 

b) Gomas 

 

Control de materias primas y estudios de composición para conseguir las características 

especificadas en la UNE-EN 681-1. 
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Control de proceso de fabricación, en especial de la temperatura, tiempo y condiciones de 

vulcanizado. 

 

Sistema de control que permita conocer a qué período de fabricación corresponde cada goma. 

 

Sistema de control de todas las características especificadas de las gomas fabricadas, así 

como comprobación de las dimensiones geométricas y de la falta de defectos de cualquier tipo. 

 

Los siguientes grupos de lotes a ensayar serán: 

 

Tubos 

 

El lote estará formado por un máximo de 100 tubos del mismo diámetro que deberán tener 

alguna identificación que facilite el control, de manera que pueda conocerse la colada a la que 

pertenece cada tubo del lote. Se analizará: 

 

1.1 Ensayo de tracción en al menos dos tubos 

1.2 Ensayo de dureza en al menos dos tubos 

1.3 Geometría y ovalización en al menos dos tubos 

1.4 Espesor del recubrimiento de mortero en al menos dos tubos 

 

Si todos los resultados son correctos se aceptará el lote. 

 

Si alguno de ellos es incorrecto se realizarán dos nuevos ensayos del mismo tipo. En caso de 

que ambos sean correctos se aceptará el lote, rechazándose si uno o los dos no lo son. 

 

En los casos en que el lote sea rechazado podrá admitirse como alternativa realizar ensayos 

individuales, admitiéndose los tubos en los que los resultados sean correctos. Dado el carácter 

de muestreo muy limitado la recepción está condicionada a que los tubos se puedan colocar 

sin dificultad y que las pruebas en zanja no pongan de manifiesto defectos de fabricación. 

 

Piezas 

 

El lote estará formado por un número de piezas cuyo peso total máximo sea de 4000 kg y que 

preferentemente sean del mismo tipo y diámetro próximos. Se analiza: 

 

2.1 Dimensiones geométricas de una pieza de cada tipo y diámetro 

2.2 Prueba de embocadura de una pieza de cada tipo y diámetro 

2.3 Ensayo de tracción en diez tornillos, llegando a rotura en tres unidades 
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2.4 Para juntas mecánicas ensayo de conjunto de bulones y tuercas exigiendo el cumplimiento 

de los requisitos del apartado 4.3.5.2 de la norma ANSI/AWWA C-111 . 

 

Si todos los resultados son correctos se aceptará el lote. 

Si hay algún resultado que no sea correcto se procederá como en el caso de tubos.  

 

Gomas 

 

El lote estará formado por 100 unidades del mismo diámetro o a lo sumo de diámetros 

próximos. Se analiza: 

 

 Comprobación de las dimensiones de dos juntas 

 

Corte longitudinal de dos juntas, comprobando que no se presentan porosidades, materiales 

extraños ni defectos de ningún tipo. 

 

Dureza en dos juntas 

 

Rotura a tracción y alargamiento en rotura en dos juntas. 

 

Envejecimiento acelerado en dos juntas. 

 

Compresión set en dos juntas. 

 

Resistencias al ozono en dos juntas. 

 

En caso de que el suministro incluya juntas de dos durezas los ensayos 3 y 4 se realizarán en 

cada una de las dos partes de cada junta. 

 

Si todos los resultados son correctos se aceptará el lote. 

 

Si algún resultado no es correcto se realizarán otros dos similares; en caso de que ambos sean 

correctos se aceptará el lote, rechazándose si uno de los dos no lo son. 

 

Dado el carácter destructivo de estos ensayos no cabe hacer recepciones individuales. 

 

Dado el carácter de muestreo muy limitado del control la recepción está condicionada a que las 

piezas se puedan colocar sin dificultad y que las pruebas en zanja no pongan de manifiesto 

defectos de fabricación.  
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3.1.23.9.- Certificados de fabricación y calidad  

El Contratista efectuará entrega con cada partida de material suministrado, de una fotocopia de 

los correspondientes certificados de fabricación y calidad del material, en la que constarán los 

resultados de los ensayos realizados en el proceso de fabricación (metalográficos, mecánicos, 

dureza hidráulica, neumática, etc.), para la tubería y accesorios de fundición, especificando que 

cumplen las Normas UNE. Asimismo, para los elastómeros, el Contratista se responsabilizará 

de su calidad y acompañará certificado de fabricación, en el que consten los resultados de los 

ensayos comparativamente con las exigencias que cumplen las Normas UNE.  

  

3.1.23.10.- Piezas especiales  

Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de los 

tubos rectos normales: curvas, tés, bifurcaciones, etc.  

  

Los requisitos a los cuales deben satisfacer tales piezas son análogos a los exigidos a los 

tubos sobre los cuales las piezas deben ser montadas, en especial en los que se refiere al tipo 

de juntas, etc.  

  

Las curvas de gran radio, verticales u horizontales, podrán hacerse con tubos rectos siempre y 

cuando el ángulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a la mitad de la tolerancia 

marcada por el fabricante; la máxima abertura de las juntas, así como la mínima separación 

para relleno de éstas en la parte exterior del tubo será justificada por el Contratista, debiendo 

ser sometida forzosamente a la aprobación de la Dirección de las Obras.  

  

3.1.23.11.- Juntas para tuberias  

El Contratista, antes de aprobar la tubería, indicará como mínimo:  

  

- Fabricante de la junta. 

- Tipo de junta y características geométricas y físico-químicas. 

- Experiencia en obras similares. 

  

El diseño de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, será fijado a 

propuesta del Contratista y debe ser sometido de modo imperativo a la aprobación de la 

Dirección de las Obras.  

  

Se admitirá cualquier tipo de junta autocentrante (junta automática flexible o exprés) que 

permita un sencillo montaje y desmontaje, y, además, que responda a requisitos exigidos de 
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impermeabilidad e inalterabilidad en el tiempo, que asegure la continuidad entre los diversos 

elementos de la tubería, sin que por otra parte transmita esfuerzos perjudiciales a los 

elementos contiguos. 

 

Para instalaciones donde se requiera que la tubería trabaje a tracción, el tipo de junta será 

acerrojada. 

 

La terminación en fábrica de la superficie de los tubos o manguitos, en la cual deban colocarse 

los anillos de goma, deberá ser perfectamente lisa, de forma que resulten libres de asperezas o 

excentricidades que impidan a la junta realizar la misión encomendada.  

  

La parte metálica de las juntas debe resultar completamente protegida contra los ataques 

exteriores, corrientes eléctricas, descargas, etc. exactamente igual que lo sean los tubos 

contiguos.  

  

La junta debe ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los tubos se extiendan 

en zanjas, la tubería constituya una conducción continua, impermeable al agua, con superficie 

interior lisa y uniforme, permitiendo ligeros movimientos de los tubos debidos a contracciones, 

asientos, etc. La goma, u otro material impermeabilizante aceptado por la Dirección de las 

Obras, debe ser el único elemento de la junta encargado de la impermeabilidad, de modo que 

en las pruebas que se efectúen, este elemento resista perfectamente la presión hidráulica 

interior, sin la colocación de los manguitos de hormigón o metálicos que sirven para dar rigidez 

a la tubería. 

 

 

3.1.23.12.- Goma para juntas  

Las características de las gomas serán las especificadas en UNE-EN 681-1. 

 

La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma 

recuperada y tener una densidad no inferior a 0,95 kg/dm3 o superior a 1,1 kg/dm3.  

 

El contenido de goma en bruto de calidad elegida (crepp o Smoked tipo RMA IX) no deberá ser 

inferior al 75% en volumen.  

  

Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos 

metálicos, excepto el óxido de cinc; tampoco contendrá extractos acetónicos en cantidad 

superior al 3,5%.  
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El azufre libre y combinado no superará el 2%. Las cenizas serán inferiores al 10% en peso, las 

escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de cinc y negro de humo de la mejor 

calidad; estarán exentas de sílice, magnesio y aluminio.  

  

El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 2% y el extracto en potasa alcohólica y la 

carga no deberán sobrepasar el 25%.  

  

Aparte de los antienvejecedores, las gomas deberán estar compuestas de óxido de cinc puro, y 

de negro de humo puro, siendo tolerado de un modo imperceptible el carbonato cálcico.  

  

Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores, cuya composición no permita que 

se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas después de una 

permanencia durante cuatro meses en el almacén, en condiciones normales de conservación.  

  

Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades 

organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma.  

 

♦   Características y pruebas tecnológicas de las gomas para juntas  

Por cada lote de 50 juntas se hará un ensayo completo de:  

  

- La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20ºC ± 5%, 

y con arreglo a  normas aprobadas, y deberá dar dureza de 70 ± 3%.  

  

- El alargamiento a la rotura no será inferior al 225%, efectuado con arreglo a las 

normas aprobadas.  

  

- La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a 9 Mpa. 

- A efectos de deformación remanente, una o parte de  ella será sometida entre dos 

moldes rígidos veinticuatro horas a 20ºC y comprimida hasta alcanzar el 50% de la 

dimensión original. Sacada del molde deberá, en diez minutos, alcanzar la dimensión 

primitiva, con una tolerancia del 10% y, en una hora, con el 5%.  

  

- Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento, la prueba de deformación 

permanente se repetirá cinco veces, manteniendo la junta comprimida veinticuatro 

horas en la estufa a 70ºC, en ambiente seco. La deformación residual, medida al 

sacar la junta del molde, deberá ser menor del 15% de la dimensión original y deberá 

alcanzar en una  hora la dimensión primitiva con el 10% de tolerancia. Efectuadas las 

pruebas de dureza, alargamiento y carga a la rotura, sobre juntas sometidas setenta 

y dos horas a 78ºC, en estufa con ambiente seco, y después veinticuatro horas en 
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ambiente normal, se obtendrán los mismos resultados sobre las juntas indicadas en 

los apartados anteriores, con tolerancia inferiores al 10%.  

 

3.1.23.13.- Condiciones de almacenamiento  

♦ Temperatura 

La temperatura de almacenamiento deberá ser inferior a 25ºC y preferentemente inferior a 

15ºC. Los focos de calor de los almacenes deberán ajustarse de manera que la temperatura 

del artículo almacenado no sea superior a 25ºC. Los efectos de las bajas temperaturas son 

nocivos para los artículos elastoméricos, pues éstos pueden hacerse más rígidos si están 

almacenados a bajas temperaturas y por ello se tendrá cuidado de no distorsionarlos durante 

su manejo a dichas temperaturas. Cuando se retiran los artículos almacenados a bajas 

temperaturas para emplearlos inmediatamente, su temperatura deberá elevarse 

aproximadamente a 30ºC, antes de ponerlos en servicio.    

 

♦ Humedad  

 Se deberá evitar la humedad; las condiciones de almacenamiento deberán ser tales que no se 

produzca condensación.  

 

♦ Luz 

Los elastómeros deberán protegerse de la luz, en especial de la radiación solar directa y de las 

radiaciones artificiales con un elevado porcentaje de los ultravioletas. Si los artículos no están 

envasados en contenedores opacos, se recomienda recubrir todas las ventanas del almacén 

con un revestimiento o pantalla roja y opaca.  

 

♦   Oxígeno y Ozono  

 Cuando sea posible deberán protegerse los elastómeros del aire de circulación, 

envolviéndolos, almacenándolos en contenedores herméticos o en otros medios apropiados.  

Debido a que el ozono es especialmente nocivo, los almacenes no deberán tener equipos 

capaces de generar ozono, por ejemplo, lámparas fluorescentes o de vapor de mercurio, 

equipo de alta tensión, motores eléctricos u otro tipo de equipos que puedan producir chispas o 

descargas eléctricas silenciosas.  

  

También deben de eliminarse gases de combustión o vapores orgánicos, ya que ellos pueden 

producir ozono por vía fotoquímica.  
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♦   Deformación  

 Siempre que sea posible, deberán almacenarse los elastómeros libres de esfuerzos de 

tracción, compresión o de cualquier otro tipo. Si es imposible evitar la deformación, ésta deberá 

reducirse al mínimo, ya que ella puede producir una deterioración y una deformación 

permanente.  

  

Cuando se envasen los artículos libres de esfuerzos, ellos deberán almacenarse en su envase 

original. Cuando se suministra el material en rollos deberá cortarse, si es posible, la cinta de 

retención de forma que se liberen los esfuerzos.  

 

♦   Contactos con líquidos, semisólidos o sus vapores  

 Los elastómeros no deben estar, en ningún momento de su almacenamiento, en contacto con 

materiales líquidos o semisólidos, especialmente disolventes, compuestos volátiles, aceites y 

grasas, a menos que ellos sean embalados de esta manera por el fabricante.  

   

♦ Contacto con metales  

Se evitará almacenarlos en contacto con el cobre y manganeso, y se protegerá envolviéndolos 

o interponiendo una capa de papel o polietileno. No deben emplearse las películas plastificadas 

como envoltura.  

 

♦   Contacto con materiales pulverulentos  

La mayoría de los materiales pulverulentos más corrientes son talco, creta y mica. Todo 

material pulverulento no debe contener ningún constituyente que tenga un efecto nocivo sobre 

los elastómeros.  

 

♦   Contacto con otros elastómeros  

 Debe evitarse poner en contacto elastómeros de composiciones diversas. Esto es 

especialmente aplicable a los elastómeros de colores diferentes.   

 

♦ Elastómeros unidos a metales  

 El metal no deberá entrar en contacto con otro elastómero diferente al que está unido y 

cualquier protección que sobre el mismo se realice deberá ser tal que no afecte nocivamente ni 

al elastómero ni al elemento de unión.  
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♦  Contenedores y material envoltorio  

 El material de los contenedores, así como el empleado para envolver o cubrir los elastómeros, 

deberá estar libre de sustancias nocivas a los mismos, por ejemplo, naftenatos de cobre y 

creosota.  

 

♦    Limpieza  

 Se deberá prestar mucha atención a la limpieza de los elastómeros. La limpieza con agua y 

jabón es la más inofensiva. No deben emplearse abrasivos, objetos afilados y disolventes del 

tipo del tricloroetileno, tetracloruro de carbono e hidrocarburos.  

  

Los artículos que se hayan limpiado deberán secarse a temperatura ambiente. 

 

3.1.24.- TUBERIA  DE P.V.C. 

3.1.24.1.- Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C., 

incluso juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para el completo 

acabado de la unidad. 

 

3.1.24.2.- Materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de P.V.C., así como de 

sus accesorios y juntas, se indican explícitamente en las siguientes normas: 

 

UNE-EN 1329-1:1999 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 

aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.” 

 

UNE-EN 1401-1:2009 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.” 

 

3.1.24.3.- Control de Materiales de Tubos 

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo, 

técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de sustancias extrañas. 
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Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 

 

Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no 

supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos 

ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las 

propiedades finales del producto y colorantes. 

 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de 

vinilo, de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a 

largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes 

características de la resina: 

 

- Peso específico aparente. 
- Granulometría. 
- Porosidad el grano. 
- Indice de viscosidad. 
- Colabilidad. 
- Color. 
- Contenido máximo de monómero libre. 
- Humedad. 

 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en 

su defecto, con las normas ISO. 

 

El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se 

expresan, con la indicación del método de ensayo para su determinación, en el siguiente 

cuadro: 
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TUBOS DE PVC – CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DEL TUB O A CORTO PLAZO  
 

Características  
 

Valores  
 

Método de ensayo  
 

Observaciones  
 
Densidad. 
 
 
Coeficiente de 
dilatación térmica. 
 
Temperatura de 
reblandecimiento 
VICAT mínima. 
 
Módulo de elastici-

dad lineal a 201C, 

mínimo. 
 
 
Resistencia a trac-
ción simple mínima. 
 
Alargamiento en la 
rotura a tracción. 
 
Absorción de agua, 
máxima. 
 
Opacidad máxima. 

 
De 1,35 a 

1,46 kg./dm 
 

De 60 a 80 10-6 
Grados C 

 
 
 

79 grados C 
 

28.000 
kp/cm2 

 
 
 

500 kp/cm2 
 
 

80% 
 
 

40 g/m2 
 
 

0,2% 

 
UNE-EN ISO 1183-
1:2004 
 
UNE 53126:1979 
UNE 53126/79 
 
 
 
UNE-EN ISO 306:2005 
 
Del diagrama tensión-
deformación del 
ensayo a tracción. 
 
 
UNE-EN ISO 1452-
1:2010 
 
UNE-EN ISO 1452-
1:2010 
 
UNE-EN ISO 1452-
1:2010 
 

UNE-EN ISO 13468-
1:1997 

 

 
De la pared del tubo 
 
 
En probeta obtenida 
del tubo 
 
 
 
Bajo peso de 5 kg. 
 
Módulo tangente 
inicial 
 
 
 
Se tomará el menor 
de las 5 probetas 
 
Se tomará el menor 
de las 5 probetas 
 
En prueba a presión 
hidráulica interior 

 

Las normas que se han seguido en el cuadro anterior han sido: 

 

UNE-EN ISO 1183-1:2004 “ Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no 

celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método de valoración 

(ISO 1183-1:2004).” 
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UNE 53126:1979 “Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal.” 

 

UNE-EN ISO 306:2005 “ Plásticos. Materiales termoplásticos. Determinación de la temperatura 

de reblandecimiento Vicat (VST) (ISO 306:2004).” 

 

UNE-EN ISO 1452-1:2010 “ Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009)” 

 

UNE-EN ISO 13468-1:1997 “ Plásticos. Determinación de la transmitancia luminosa total de 

materiales transparentes. Parte 1: Instrumento de un solo haz. (ISO 13468-1:1996).” 
 

Resistencia a corto plazo 

 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo, y se colocará entre dos placas 

paralelas sometidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en 

centímetros), durante diez minutos (10 min.) a una temperatura de (23 ± 2) grados 

centígrados. 

 

La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del 

diámetro primitivo. 

 

Este ensayo se realizará con dos muestras. 

 

Resistencia a largo plazo 

 

Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas 

paralelas sometidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de 

siete días (7), a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. 

 

La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo, 

expresado en centímetros, será como máximo de 4 décimas (0,4). 

 

Resistencia al impacto 

 

Realizado el ensayo de impacto, según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o rotura 

de como máximo una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el 

ensayo se realizará sobre otras cuarenta muestras de forma que sobre el total de 

sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7) fallos. 
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Resistencia a la tracción 

 

La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de 

longitud, a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por 

ambos lados en unos casquillos cónicos de cien milímetros (100 mm.) de longitud, 

colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios (25 Kp), que actúan 

sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior. 

 

No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 

 

El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas, 

incluidas las mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores. 

 

 

3.1.24.4.- Recepcion y almacenamiento en Obra de los tubos y accesorios 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la 

naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el 

ritmo y plazos señalados por la Dirección de las Obras. 

 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 

apreciados en la recepción de fábrica, serán rechazadas. 

 

La Dirección de las Obras, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado 

previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que 

se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si 

los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la 

Administración; en caso contrario, corresponderán al Contratista que deberá además 

reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su 

retirada y sustitución en los plazos señalados por la Dirección de Obra. De no realizarlo el 

Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 

 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de 

forma acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser 

manejadas y acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 
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3.1.24.5.- Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre 

muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al 

total del lote. 

 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las 

pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, 

serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre 

dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el 

lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 

 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de 

tubería instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura 

durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada. 

 

 

3.1.25.- TUBERIAS  DE HORMIGON EN MASA  O ARMADO. 

3.1.25.1.- Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de hormigón 

en masa o armado, así como de sus piezas especiales, juntas, etc.,  de iguales características. 

 

Cumplirán las prescripciones contenidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua", del M.O.P.U., O.M. del 28 de Julio 1974, así como las 

contenidas en la “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 

Armado”. 

 

3.1.25.2.- Materiales 

El valor de la carga que define la serie del M.O.P.U. se referirá al de fisuración. 

 

Los conductos serán fabricados por procedimientos que aseguren una elevada compacidad del 

hormigón.  La resistencia característica a compresión no será inferior a doscientos setenta y 

cinco kilopondios por centímetro cuadrado (275 kp/cm2). 

 

Los tubos de hormigón armado deberán tener simultáneamente las dos series de armaduras 

siguientes: 
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- Barras longitudinales continuas colocadas a intervalos regulares según Las 

generatrices. 

- Espiras helicoidales continuas o bien cercos soldados, colocados a intervalos regulares 

de quince centímetros (15 cm.) como máximo.  Cuando el diámetro del tubo sea 

superior a mil milímetros (1000 mm.) las espiras o cercos estarán colocados en dos 

capas. 

 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles 

infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  Los conductos circulares tendrán juntas de 

enchufe y campana con anillo elástico. 

 

Las piezas tendrán un buen acabado, con espesores uniformes y superficies regulares y lisas, 

especialmente las interiores. 

 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 

 

No se permitirán longitudes superiores a dos con cincuenta metros (2,50 m.) para tubos de 

hormigón en masa, ni inferiores a dos metros (2 m.) para tubos de hormigón armado. 

 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los valores: cinco por ciento 

(5%) del espesor teórico del tubo y tres milímetros (3 mm.). 

 

La flecha máxima en los conductos rectos no será superior a cinco milímetros (5 mm.) por 

metro de longitud del tubo. 

 

La desviación máxima admisible en más o en menos, para el diámetro interior, no será superior 

al menor de los valores: uno por ciento (1 %) del diámetro nominal del tubo y diez milímetros 

(10 mm.). 

 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

 

- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y 

espesores. 

- Ensayo de estanqueidad de los tubos. 

- Ensayo de aplastamiento. 

- Ensayo de flexión longitudinal. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  131 

Todos ellos deberán efectuarse conforme a los métodos normalizados que se describen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 

Las tuberías circulares de hormigón en masa podrán utilizarse en diámetros no superiores a 

seiscientos milímetros (600 mm). Las de diámetro superior serán siempre de hormigón armado.  

Las tuberías de sección ovoide, así como las galerías visitables serán siempre de hormigón 

armado. 

 

Para tuberías instaladas en zanja, con una altura de relleno sobre su generatriz superior no 

mayor de tres con cincuenta metros (3,50 m.), se utilizará la serie C. Para alturas de relleno 

superiores a tres con cincuenta metros (3,50 m.), se utilizará la serie D. Cualquier otra 

disposición deberá ser objeto de justificación técnica detallada. 

 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 

datos: 

- Marca del fabricante. 

- Fecha de fabricación. 

- La sigla SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece el tubo, según su 

resistencia a la fisuración (A, B, C o D). 

 

3.1.26.- TUBERÍAS  HINCADAS 

3.1.26.1.- Definición 

Se trata de la introducción en el terreno, partiendo de un pozo de ataque, de una cabeza de 

avance seguida de elementos de tubería. El proceso de avance, es un conjunto de excavación 

y empuje. Simultáneamente un equipo de gatos hidráulicos situados en el pozo de ataque, 

empujan sobre los tubos, no quedando los alrededores de la excavación alterados de forma 

apreciable. 

 

La longitud de la perforación será la definida por la documentación técnica. La alineación del 

tubo será la definida en la documentación técnica o la especificada, en su caso por la Dirección 

de obra. 

 

3.1.26.2.- Materiales 

Todas las tuberías de hormigón para colocación mediante hinca, cumplirán las condiciones 

especificadas en el apartado correspondiente, con las modificaciones siguientes: 
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• Como mínimo, pertenecerán a la clase 135 de la clasificación según la norma UNE-

EN 1916:2008 “ Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibra de acero.” 

• No serán suministradas antes de los 28 días desde su fabricación.   

• Tendrán las superficies de empuje al final del tubo perpendiculares al eje y libres de 

ondulaciones y protuberancias.  

• La resistencia característica a compresión, del hormigón utilizado en la fabricación de 

las tuberías a instalar mediante técnicas de hinca con empujador, no serán menores 

de 500 Kg/cm2.   

• Las tuberías de hormigón que vayan a ser instaladas con técnicas de hinca con 

empujador deberán ser dimensionadas para resistir sin fisuras ni roturas los 

esfuerzos a que han de estar sometidos durante la instalación, de forma que la 

tensión máxima de trabajo del hormigón no supere, en ningún momento, el valor de 

0,375 veces la resistencia a rotura de este material. 

 

El Contratista deberá suministrar a la dirección de Obra, para su aprobación, los planos 

constructivos de las tuberías, así como el sistema de junta a emplear, adjuntando además los 

cálculos estructurales de la misma así como la ley de distribución de esfuerzos debido a las 

operaciones de hinca. 

En la documentación antedicha quedarán definidas asimismo las siguientes características: 

 

• Longitud total y efectiva de la tubería  

• Disposición general de las armaduras 

• Detalle de la junta definiendo el ángulo de giro admisible 

• Area de las superficies de empuje en los extremos de los tubos 

• Cargas de empuje máximo para las que la tubería ha sido proyectada 

• El diámetro nominal mínimo a considerar para las tuberías colocadas con empujador 

será de 1 m. 

• Las tuberías hincadas dispondrán de mallas de armadura de refuerzo en ambas caras, 

por lo que no se admiten disposiciones elípticas. 

 

3.1.27.- IMPERMEABILIZACION  DE ESTRUCTURAS 

3.1.27.1.- Definición y Alcance 

Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización de 

paramentos. En ellos se consideran comprendidos: 

 

- Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 
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- Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de impermeabilización. 

 

- El suministro, almacenaje y conservación en obra de estos materiales. 

 

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

rápida ejecución de esta unidad. 

 

El material de impermeabilización para los paramentos será una pintura asfáltica. 

 

3.1.27.2.- Materiales 

Los materiales a emplear cumplirán lo establecido para los mismos en la Instrucción EHE-08. 

 

Los materiales a emplear así como la proporción de los mismos y las características que 

adquiere la mezcla deberán ser comunicados con anterioridad a la Dirección de Obra, la cual 

dispondrá de cinco (5) días para examinar sus características y decidir sobre su validez o no. 

 

 

3.1.27.3.- Control de Calidad 

El producto deberá ser almacenado en lugar seco y fresco, a una temperatura 

comprendida entre los 5ºC y los 25ºC. 

 

La temperatura mínima de la superficie sobre la que se aplica el soporte será de 5ºC. 

 

El plazo máximo de repintado será de tres (3) días, a 20ºC y sin sol. 

 

El contenido de sólidos, en volumen, de la mezcla será de aproximadamente el 80%. 

 

La proporción de la mezcla en peso será del 88% de resina y del 12% de endurecedor. 

 

La mezcla no será válida si su aplicación se hiciese cuatro (4) horas después de su 

elaboración. 
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3.1.28.- APARATOS  DE APOYO ELASTOMERICOS 

3.1.28.1.- Definición 

Es un elemento de enlace dispuesto entre una estructura y sus soportes, encargado de 

transmitirles las reacciones verticales y de absorber las reacciones horizontales transmitidas 

por la estructura en las direcciones prefijadas, permitiendo por el contrario los desplazamientos 

en las direcciones en las que se desee liberar la correspondiente reacción. 

 

Dentro de este artículo se incluyen los siguientes tipos de apoyo: 

 

ML NEOPRENO ZUNCHADO DE 300*20 mm. PARA APOYO DE CUBIERTA DE 

DEPÓSITOS 

 

3.1.28.2.- Materiales 

Los apoyos estarán constituidos por una o varias láminas de caucho sintético, zunchadas (en 

su caso) por chapas de acero adheridas al caucho por vulcanización. 

 

El caucho sintético utilizado es el neopreno. 

 

Las chapas de acero serán de gran resistencia, las cuales se hallan completamente recubiertas 

por el material elastomérico por todas partes, con lo que su corrosión resulta imposible. 

 

Las chapas de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico mínimo de dos mil 

cuatrocientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (2.400 kgf/cm2), y una carga de 

rotura mínima de cuatro mil doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (4.200 

Kgf/cm2). 

 

Las placas de material elastomérico tipo neopreno, deberán haber sido moldeadas bajo presión 

y calor al mismo tiempo que las chapas de acero. 

 

Se exigirán las siguientes propiedades físicas iniciales: 

 

Dureza Shore igual a sesenta (60). 

 

Carga de rotura a tracción no menor de ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (175 Kg/cm2). 

 

Alargamiento de rotura no menor de cuatrocientos cincuenta por ciento (450%). 
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Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de diez 

kilogramos por centímetro cuadrado (10 Kg/cm2). 

 

Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas no menor de 14 Kg/cm2. 

 

Además después de someter el material a un envejecimiento en hormigón a setenta 

(70) horas a cien grados (1000 C) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes 

condiciones: 

 

No aparecer grietas en el ensayo de ozono. 

 

No experimentar un cambio de dureza superior a quince grados Shore (15). 

 

Si el material que se propone no cumple algunas de las condiciones indicadas, según la 

norma  UNE-EN 1337-3:2005 “Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos”., el 

Director de las Obras decidirá acerca de su aceptación, teniendo en cuenta la garantía 

que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras normas europeas aplicables al 

caso. 

 

Características  

 

Dado que estos tipos de aparatos son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, 

será aceptable, cualquier marca que ofrezca el Contratista que reúna las características y 

calidades requeridas y acepte el Director de las Obras. 

 

 

3.1.29.- EDIFICIOS 

Además de las Normas citadas en el apartado 1.4, son de obligado cumplimiento en la 

realización de las obras de edificación y se han tenido en cuenta en la redacción del Proyecto, 

las siguientes normas: 

 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado en el R.D.314/2006. 

 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 

- Documento Básico del CTE SE F “Seguridad estructural: Fábrica”  

 

- Documento Básico del CTE HS “Salubridad”  
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- - ELECTRICIDAD: Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 

2413/1.973 de 20 de Septiembre (B.O.E. 1.973-10-09). 

 

Normas complementarias para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1.973 (B.O.E. 1.973-12-

27, 28, 29 y 31). 

 

Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas (Resolución  de la  

Dirección  General de  Energía B.O.E.  1.9-74-0-5-07). 

 

- AGUA: Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de Agua. Orden 

del Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1.975 (B.O.E. 1-.976-01-13), con 

correcciones de errores en B.O.E. 1.976-02-12. 

 

 

De acuerdo con estas normativas y las citadas en el apartado 1.4, se ejecutarán todas las 

unidades de edificación reseñadas en el Cuadro de Precios nº 1. Si se presentará el caso de 

discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas señaladas, y lo especificado 

en otros artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se sobreentenderá 

que la condición válida es la más restrictiva. 

 

3.1.30.- ELEMENTOS DE  PROTECCION Y URBANIZACION 

3.1.30.1.- BARANDILLAS 

El tipo de barandillas previsto en el Proyecto, que se ha representado en los Planos, está 

formado por montantes de perfiles laminados y elementos horizontales, todos ellos 

galvanizados. 

 

Los elementos que forman la barandilla cumplirán con las condiciones exigidas en el Artículo 

640 del PG-3/75, y no estarán constituidos por perfiles laminados de acero A-42b. 

 

3.1.30.2.- EJECUCION 

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizarán por soldadura contínua, uniforme e 

impecable. 
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A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 

de las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o 

cianamida de plomo). 

 

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijación definitiva se procederá a una minuciosa 

alineación de la misma. 

 

El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento M-450. Alrededor de los postes 

y placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 cm. 

 

La barandilla irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras y con pintura de 

primera calidad. 

 

Todos los trabajos secundarios arriba mencionados están incluídos en el precio unitario de esta 

partida. 

 

3.1.30.3.- MEDICION Y ABONO 

Se medirán por metro lineal de barandilla, totalmente colocada, abonándose al precio por metro 

lineal (m) contratado y en el que va incluido suministro, colocación y pintura de barandilla. 

 

 

3.1.31.- BORDILLOS 

3.1.31.1.- Bordillos de hormigon prefabricados 

Se definen como bordillos los elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una 

solera adecuada, que constituyen una cinta que delimita la superficie de la calzada o la de una 

acera. 

 

3.1.31.2.- Materiales 

Las condiciones que han de cumplir los materiales, serán las especificadas en el Artículo 

570.2.3 del PG-3/75. 

 

3.1.31.3.- Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón de la forma y características que se 

indican en los planos. 
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. (cinco 

milímetros). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

 

3.1.31.4.- Medición y abono 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a los precios 

que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, y que incluyen en 

todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente, el asiento y protección lateral 

con hormigón tipo HM-20, la excavación en apertura de caja necesaria, la compactación del 

terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) del Proctor Modificado, la 

colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

 

3.1.32.- PARARRAYOS  

3.1.32.1.- Descripción 

Serán objeto de este artículo las instalaciones de protección contra el rayo, desde la cabeza o 

red de captación, hasta su conexión a la puesta a tierra de cada caseta en coronación. 

 

Cada pararrayos cubrirá un cilindro vertical de radio eficaz determinado según las 

especificaciones del fabricante, rematado por una semiesfera del mismo radio, cuyo centro está 

en la cabeza de captación. Además, cubrirá un cono igual a la altura de la instalación. 

 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la 

NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 

control industrial. 

 

3.1.32.2.- Materiales 

Los materiales a utilizar serán los siguientes: 

 

Cabeza de captación:  Soporte macizo de cobre o acero inoxidable, con material ionizante 

seguidor de campo con un radio de acción de 40 m. 

 

Pieza de adaptación: De latón roscado sus extremos para unirlo al mástil y al soporte de la 

cabeza de captación. 

 

Mástil: Tubo roscado en su extremo superior, de acero galvanizado de 50 

mm de diámetro. 
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Pieza de fijación superior: Perfil laminado L 50–5 y grapa para sujeción del mástil de acero 

galvanizado. 

 

Pieza de fijación inferior: Perfiles laminados L 50–5 y T 30-4, más grapa para sujeción del 

mástil de acero galvanizado. 

 

Red conductora: Cable conductor de cobre rígido desnudo de 95 mm2 de sección. 

 

3.1.32.3.- Ejecución de las obras 

Será preciso el uso de cinturón de seguridad y calzado antideslizante para la instalación del 

elemento de captación en cubiertas inclinadas.  

 

En la red de cubierta se utilizará el conductor desnudo de cobre rígido como elemento captador 

en el sistema reticular y como conductor en todos los sistemas. Se tenderán preferentemente 

por las aristas de la cubierta. 

 

La red vertical estará formada por las bajadas que conectan la red de cubierta, con los puntos 

de puesta a tierra del edificio, según NTE-IEP. 

 

Se tenderá por el exterior de los muros de fachadas o patios, e irán lo más distanciado posible. 

 

3.1.32.4.- Medición y abono 

Los pararrayos se medirán según las unidades recogidas en el Cuadro de Precios nº 1 y se 

abonarán por aplicación del precio recogido en el citado cuadro, que corresponda en cada caso 

a la medición efectuada y que incluirán todos los materiales y la mano de obra necesaria para 

su instalación en los puntos previstos en el proyecto. 
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3.1.33.- ACERAS  EMBALDOSADAS 

3.1.33.1.- Descripción  

El pavimento de aceras embaldosadas, comprende las siguientes unidades: 

 

a) Capa de subbase granular de quince (15) centímetros de espesor, medidos después de 

una compactación tal que la densidad alcanzada, sea del noventa y ocho por ciento (98%) 

de la obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

 

b) Solera de hormigón tipo HM-20 de trece (13) centímetros de espesor, con juntas a 

distancias no superiores a cinco metros (5) metros.  Las condiciones exigidas serán las 

especificadas en el Artículo correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego. 

 

c) Mortero de cemento de asiento, tipo M-250 de cuatro (4) centímetros de espesor.  Deberá 

cumplir las condiciones exigidas a los morteros en el correspondiente artículo de este 

Pliego. 

 

d) Baldosas.  Deberán adaptarse a los siguientes tipos: 

 

 d-1)  Loseta de cemento de veinte por veinte por tres (20 x 20 x 3) centímetros de 

cuatro (4) pastillas en color gris.  Su resistencia a tracción será superior a 

cincuenta (50) kilogramos por centímetro cuadrado, y su resistencia al desgaste 

será inferior a tres (3) milímetros. 

 

 d-2)  Baldosas  hidráulicas  de  veinticinco por veinticinco por tres (25 x 25 x 3) 

centímetros con cuarenta y cinco (45) rectángulos en relieve de treinta y  cinco 

por trece por tres (35 x 13 x 3) milímetros en blanco y negro formando dibujos.  

Su resistencia a tracción, será superior a cincuenta (50) kilogramos por 

centímetro cuadrado de resistencia al desgaste, será inferior a tres (3) milímetros. 

 

 d-3)  Baldosa de terrazo en relieve de treinta por treinta por tres (30 x 30 x 3) centíme-

tros en colores  rojo y verde, formando  ondas y  guijarros.  Responderán al tipo 

adoptado municipalmente.   Su resistencia a tracción será superior a cincuenta y 

cinco (55) kilogramos por centímetro cuadrado por la cara y cuarenta (40) por el 

dorso, y su resistencia al desgaste, será inferior a dos (2) milímetros. 

 

 d-4)  Losas de terrazo de cuarenta por cuarenta por tres (40 x 40 x 3) centímetros con 

terminación de árido de machaqueo visto, y en relieve de colores blanco y negro 

en la proporción que se especifique por la Inspección de la obra.  Su resistencia a 
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tracción, será superior a cincuenta y cinco (55) kilogramos por centímetro cua-

drado por la cara, y cuarenta (40) por el dorso y su resistencia al desgaste será 

inferior a dos (2) milímetros. 

 

 d-5)  Losas de hormigón prefabricadas de cuarenta por cuarenta por cuatro (40 x 40 x 

4) centímetros.  Estarán fabricadas con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra 

enmorrillada). 

 

El ensayo de resistencia al desgaste en todos los casos se realizará según las Norma UNE-EN 

1339:2004 “Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.”  y la UNE-EN 

1339:2004/AC:2006 “ Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.”, con un 

recorrido de doscientos cincuenta (250) metros. 

 

Además de las anteriores, reunirán las siguientes características: 

 

a) Resistencia a compresión 300  Kg/cm2. 

b)      "      a tracción superior a  55 Kg/cm2. 

c)      "      al desgaste menor  de 2 mm.  en  250 m. 

d) Helacidad inerte   a  -20º C. 

e) Peso específico 2.300  kg/m2. 

  

Todos los tipos de baldosas, serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, cuarteamientos, 

depresiones, abultamientos, desconchados o aristas rotas. 

 

El espesor de los materiales constitutivos de la cara vista de las baldosas, en ningún caso será 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del espesor total de las mismas. 

 

El coeficiente de absorción máxima de agua será del diez por ciento (10%) en peso. 

 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias en longitudes superiores a cero cincuenta (0,50) 

milímetros en los lados o a dos (2) milímetros en el espesor. 

 

El Corte de las baldosas, se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 

 

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco (5) metros.  Deberá 

procurarse que estas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos. 

 

En todos los casos, y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario presentar una 

muestra de las mismas a la Inspección con las juntas de solera y bordillos. 
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e) Enlechado del embaldosado con mortero fluido del color apropiado, con posterior limpieza 

del sobrante y de toda la superficie de las aceras, mediante los elementos y materiales 

adecuados. 

 

3.1.34.- TAPAS  DE REGISTRO Y TRAMPILLONES 

3.1.34.1.- Descripción 

La fundición empleada presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto.  

Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a lima y a buril, y siendo 

susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente.  En su moldeo, no presentará poros, 

sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos 

debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen 

aspecto de la superficie del producto obtenido. 

 

La calidad exigida corresponderá a una fundición tipo GG-20 s/DIN-1691 (Resistencia a la 

tracción mínima de 20 Kg/mm2). 

 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, presentarán en su superficie exterior 

un dibujo de cuatro (4) milímetros de profundidad, e irán provistas de taladros para su 

levantamiento. 

 

La mecanización de las piezas, deberá permitir que las tapas asienten perfectamente sobre el 

marco en cualquier posición. 

 

Las tapas de registro circulares de sesenta (60) centímetros de diámetro, serán de tipo ligero o 

reforzado, según su situación sea en aceras o calzadas, siendo los pesos mínimos respectivos 

del conjunto de tapa y marco de noventa y cinco (95) kilogramos y ciento quince (115) 

kilogramos. 

 

Las tapas de registro circulares de ochenta (80) centímetros de diámetro, tendrán un peso igual 

o superior a doscientos diez (210) kilogramos. 

 

Las tapas de registro circulares de cien (100) centímetros de diámetro tendrán un peso igual o 

superior a trescientos treinta y siete (337) kilogramos.  

 

Los tampillones para llaves de compuerta dispondrán de un tape de ciento cinco (105) 

milímetros de diámetro, siendo su peso total igual o superior a once (11) kilogramos. 
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Las tapas en arquetas de toma de agua, serán de cuarenta por cuarenta (40 x 40) centímetros 

y diecisiete (7) kilogramos de peso, debiendo constar en la tapa la inscripción y el año de 

colocación. 

 

 

3.1.35.- PROTECCION DE SUPERFICIES CON PINTURA 

3.1.35.1.- Elementos metálicos 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y 

corrosión. 

 

La protección con pintura se realizará mediante las siguientes actividades y aplicaciones: 

 

3.1.35.2.- Preparación de la superficie. 

La eliminación de grasas, aceite, manteca, sales, residuos ácidos, cera, etc., se realizará 

previamente a cualquier operación mediante lejía de sosa y aclarado con agua dulce. 

 

• En superficies nuevas, las escamas de óxido, cascarillas de laminación y rastros de escoria 

y suciedad, se eliminarán con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie 

sana y exenta de impurezas que permita una buena adherencia del recubrimiento, evitando 

sin embargo, pulir la superficie o provocar una abrasión muy profunda, correspondiente al 

grado SA-2 ½  (Norma SIS 055900). 

 

• La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores, así como el 

tratamiento de elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas 

temperaturas, deberá realizarse mediante chorreado con arena o granalla hasta alcanzar 

un grado SA-2 ½  (Norma SIS 055900). 

 

3.1.35.3.- Imprimación. 

Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos manos de 

recubrimiento. 

 

- La primera mano de imprimación, se realizará por el Contratista en el taller de 

fabricación, debiendo transcurrir desde las operaciones de Limpieza el menor tiempo 

posible.  Las manos restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que no llueva, hiele 

o la humedad relativa supere el ochenta y cinco por ciento (85 %). 
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- No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse, en tanto 

no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de 

cincuenta milímetros (50 mm.), medida desde el borde del cordón. Cuando por razones 

especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo 

de pintura a base de cromato de zinc eliminable antes del soldeo o compatible con el 

mismo. 

- Las dos manos de imprimación, deberán realizarse con imprimadores de minio de 

plomo electrolítico con base alcídica. El espesor de cada capa seca de imprimación, 

será de cuarenta a cincuenta micras (40 a 50 µ). El tiempo mínimo de aplicación entre 

dos manos será de veinticuatro horas (24 h.). 

 

a) Recubrimiento final. 

 

- Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderá al menos una capa 

de recubrimiento final de esmalte sintético brillante de base alcídica que cubra y proteja 

totalmente las capas inferiores.  EL espesor del recubrimiento final para La capa seca, 

será de treinta micras a cincuenta micras (30 a 50 u). 

 

- En ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca 

completa, deberá aguantar doscientas cincuenta horas (250 h.) en cámara de niebla 

salina, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9227:2007 “Ensayos de corrosión en 

atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina (ISO 9227:2006)”y el de intemperie 

acelerada quinientas horas (500 h.) en intemperímetro de acuerdo con la Norma UNE-

EN ISO 2440:2001 “ Materiales poliméricos celulares flexibles y rígidos. Ensayos de 

envejecimiento acelerado. (ISO 2440:1997).” 

 

- El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por ciento (90%) 

 

b) Aquellos elementos visibles que forman parte de lo que genéricamente podemos 

considerar mobiliario urbano, el tipo de pintura de protección deberá ser de color 

homogéneo RAL-6009 (verde oscuro). 

 

3.1.35.4.- Obras de fábrica 

La protección con pintura de superficies de obras de fábrica, se realizará mediante las 

siguientes actividades y aplicaciones: 

 

a) Preparación de la superficie. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  145 

- En la superficie a recubrir, se deberán reparar los defectos, eliminar grasas, aceites, 

suciedad, etc., y rascar cuidadosamente las zonas con recubrimientos antiguos. 

 

- Antes de proceder a la aplicación de cualquier capa de pintura, la superficie deberá 

tener una humedad no superior al tres por ciento (3 %). 

 

b) Revestimientos. 

 

- La superficie preparada, se recubrirá con dos capas de pintura constituida 

fundamentalmente por una emulsión acuosa a base de copolímeros acrílicos o vinílicos, 

reforzada con pigmento de alta resistencia a la intemperie. 

 

- El espesor de cada capa seca de recubrimiento, será de cuarenta micras a sesenta 

micras (40 a 60 M). 

 

3.1.36.- PROTECCION POR GALVANIZACION 

La protección de elementos de acero u otros materiales férricos mediante galvanización, se 

realizará por el procedimiento de “galvanización en caliente” sumergiendo la pieza previamente 

preparada en un baño de zinc fundido. 

 

La preparación del elemento metálico, se efectuará eliminando por completo el óxido, 

cascarilla, pintura y manchas de aceites o similares que existan sobre su superficie, por medio 

de tratamientos adecuados y decapado en ácidos. 

 

Los elementos metálicos, una vez preparados, se sumergirán en baño de zinc de primera 

fusión durante, al menos, el tiempo preciso para alcanzar la temperatura del baño. 

 

El recubrimiento galvanizado deberá ser continuo, razonablemente uniforme y estará exento de 

todo tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto.  Las 

manchas blancas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas manchas por 

almacenamiento húmedo o manchas blancas) de aspecto pulverulento poco atractivo, no serán 

motivo de rechazo si el recubrimiento subyacente supera el espesor especificado en la Tabla 

de Espesores que más adelante se incluye. 

 

El recubrimiento, debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulación correspondiente 

al empleo normal del producto galvanizado, sin que se produzcan fisuraciones o exfoliaciones 

apreciables a simple vista. 
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Los recubrimientos galvanizados tendrán, como mínimo, el espesor medio de 80 µ, salvo la 

tornillería, que será de 40 µ. 

 

La comprobación del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre un elemento 

metálico, se efectuará mediante la realización de un ensayo por los métodos gravimétrico o 

magnético, sobre un mínimo de tres (3) piezas o probetas. 

 

La unión de elementos galvanizados, se realizará por sistemas que en ningún caso, supongan 

un deterioro de la capa de zinc depositada.  En este sentido, y con carácter general, se prohibe 

el empleo de la soldadura como medio de unión entre piezas que hayan sido previamente 

galvanizadas. La Dirección Técnica, podrá autorizar el empleo de La soldadura en aquellos 

casos en los que no exista posibilidad práctica de realizar La unión por otros medios, 

debiéndose garantizar en todo caso, una protección eficaz de la zona soldada que evite su 

deterioro. 

Para el pintado de las superficies galvanizadas, se procederá previamente a la limpieza de las 

mismas, evitando jabones y detergentes; a su desengrase con disolventes tipo hidrocarburo, y 

a su completo secado. Posteriormente, se extenderá sobre ellas una capa de imprimación 

especial para acero galvanizado de espesor de veinte a treinta micras (20 a 30 m), y 

finalmente, una capa de acabado con un espesor de película seca de veinticinco a cincuenta 

micras (25 a 50 u). 

 

La normativa a aplicar será la UNE-EN 1774:1998 “ Cinc y aleaciones de cinc. Aleaciones para 

fundición. Lingotes y estado líquido.” 

 

3.1.37.- PARTIDAS  ALZADAS 

3.1.37.1.- DEFINICIÓN 

En el proyecto se han incluido las siguientes partidas alzadas a justificar 

 

P.A. a justificar para reposición de servicios afectados en la zona urbana del TT.MM de 

Magallón. 

 

P.A. a justificar para conexión de la conducción desde el ruptor de energía a los 

depósitos existentes, que incluye todo tipo de obra civil en los depósitos, tuberías 

especiales, e instrumentación de los niveles de agua en el depósito, totalmente 

terminada. 
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3.1.38.- ACTUACIONES  AMBIENTALES 

3.1.38.1.- Definición 

Las actuaciones ambientales o medidas correctoras comprenden el conjunto de operaciones 

de acopio, conservación y extendido de tierra fértil, de aporte de abonos orgánicos y minerales, 

trabajo de la tierra y plantación de árboles. 

 

3.1.38.2.- Zonas de actuación 

Las zonas de actuación que se proponen para la integración ambiental del entorno afectado 

por las obras son las siguientes: 

 

− Zonas de edificios 

 

 En el perímetro de los depósitos de bombeo y distribución se plantan ejemplares de pino 

carrasco. Esta especie es perennifolia, con lo que garantiza sombra durante todo el año, y 

es adecuada al lugar. 

 

− Entorno de las obras 

 

A lo largo de todo el trazado de la conducción se realizará una limpieza al finalizar las 

obras, trasladándose los materiales al vertedero municipal. 

 

3.1.38.3.- Recuperación de la tierra vegetal 

Esta medida tiene por objeto el aprovechamiento de la capa superior y fértil de los terrenos que 

van a ser excavados y rellenados, reinstalando la tierra vegetal tras el relleno de la zanja 

excavada. Con ello se conserva el manto edáfico y se favorece la revegetación natural 

posterior, recreando de la forma lo más fiel posible las condiciones ecológicas del lugar, sin 

necesidad de aportar tierras procedentes del exterior de la obra. 

 

La tierra vegetal que se utilice en las plantaciones de las superficies revegetables deberá 

reunir, en principio, las siguientes condiciones: 
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         Plantaciones   

 

 Arena 50 al 75%  

 Limo y Arcilla 30%   

 Cal < 30%  Estará 

exenta de elementos mayores de  5 cm 

 pH 6 a 7,5  

 

En caso de no alcanzarse estos niveles de calidad, se refinaría la tierra defectuosa y se le 

aportaría las enmiendas necesarias. En cualquier caso, se evitará el aporte de tierras 

procedentes del exterior de la obra. 

 

Sólo se utilizará como tal tierra vegetal la procedente de los horizontes superiores edáficos del 

terreno. 

 

Los pasos a seguir en el manejo de la tierra vegetal son los siguientes: 

 

- Decapaje de sólo el grosor correspondiente a la capa de tierra vegetal y acopio, 

hasta su uso posterior, en caballones próximos a las áreas de futura utilización, 

evitando su contaminación con piedras, gravas, arcilla o cualquier otro tipo de 

material ajeno a la misma. La altura de los caballones será de alrededor de 1,5 

m. Con objeto de conservar sus cualidades e incluso mejorarlas en cuanto a 

contenido de nitrógeno, se puede sembrar algún tipo de leguminosas en la 

superficie de los caballones. 

 

- Redistribución de la tierra fértil conservada sobre la superficie de la zanja ya 

rellenada. 

 

La tierra vegetal se extenderá con un espesor de 25 cm. 

 

 

3.1.38.4.- Actuaciones ambientales 

− Plantación arbórea 

 

 Se aplica en el entorno del depósito de bombeo y del depósito de distribución. 

 

La especie propuesta es Pinus halepensis (pino carrasco). 
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 Se ha preferido escoger ejemplares arbóreos de no muy gran desarrollo (hasta 1,5 

metros de altura), en contenedor, con objeto de procurar una mejor adaptación de los 

mismos. En los hoyos de plantación, cuyo tamaño será de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, se 

aportará abono orgánico y se realizará un primer riego tras la instalación de la planta. 

 

 El pino carrasco se plantará en el perímetro de ambos depósitos. 

 

 

 

3.1.38.5.- Mantenimiento 

Durante el periodo de garantía, el mantenimiento consistirá básicamente en la aplicación de 

riegos en épocas de déficit hídrico, aporcados, abonados, podas de conformación y eliminación 

de ramas muertas y chupones. 

 

 

3.1.38.6.- Condiciones de carácter general de los materiales 

 

♦ 4.36.2.1.1.- Examen y aceptación 

 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

 

- ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o 

en los Planos. 

 

- ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. La aceptación de principio no 

presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o 

uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, en cuyo caso el 

Contratista viene obligado a: 

 

- reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables al propio 

Contratista. 

 

- sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 

condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá 

sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 
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Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa 

de la Dirección de Obra. 

 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que estime 

necesarias, quedando facultada para desechar aquellos materiales que, a su juicio, no reúnan 

las condiciones deseadas. 

 

♦ Almacenamiento 

 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada la 

idoneidad para su empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

 

♦ Inspección y ensayos 

 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 

talleres, almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización de 

todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia, designados en cada caso por la Dirección de Obra. 

 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción; por consiguiente, la admisión de 

materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer contraídas por el Contratista, si las obras o instalaciones 

resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas 

de recepción. 

 

 

♦ Sustituciones 

 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 

sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 

cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del diseño. 
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En caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que 

sustituyen, y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función 

prevista. 

 

 

 

3.1.38.7.- Modificaciones de suelos y revestimiento vegetal 

♦ Aspectos generales 

 

Se procederá al aporte de tierra vegetal o materia orgánica donde esté indicado en el Proyecto. 

 

♦ Abonos orgánicos 

 

El tipo de abono orgánico que se empleará en las plantaciones será alguno de los expuestos a 

continuación. 

 

Estiércol 

 

Se considera estiércol la mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado con la paja 

que sirve de cama al mismo, en periodo de estabulación. Esta mezcla tendrá las siguientes 

características: 

 

- estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc. 

 

- será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una completa 

fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a cuarenta y 

cinco grados centígrados (45º C) y superior a veinticinco grados (25º C). 

 

- la riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil, será de 5 

para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico y 5 para la potasa. 

 

- la proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por ciento. 

 

- su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 

 

- la densidad mínima será de 0,75. 

 

- el aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda. 
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No se admitirá el estiércol que haya estado expuesto directamente a los agentes atmosféricos, 

una vez transportado a pie de obra, por un período superior a las 24 horas, sin mezclarse o 

extenderse con el suelo. 

 

 

 

 

Compost 

 

Procede de la fermentación de restos vegetales, durante un tiempo no inferior a un año, o del 

tratamiento industrial de las basuras urbanas. Su contenido en materia orgánica será superior 

al cuarenta por ciento (40%), y en materia orgánica oxidable al quince por ciento (15%). 

 

 

 

Mantillo 

 

Se considera mantillo a la mezcla de residuos orgánicos, de origen animal o vegetal, y 

minerales de procedencia no animal, que han sufrido un acusado proceso de transformación 

(natural o mecánico) hasta el extremo de no reconocer "de visu" su procedencia. La mezcla 

tendrá las características siguientes: 

 

- procederá en un 70% al menos de estiércol de ganado ovino, y el resto de residuos 

animales y/o vegetales y/o minerales excepto gallinaza, palomina y materias extrañas 

como serrín, virutas, etc. 

 

- será de color oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad 

necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos, debiendo pasar al 

menos un 95% por un tamiz de malla cuadrada de un centímetro de lado. Su contenido 

en Nitrógeno será al menos del 14%. 

 

- la densidad media será como mínimo de seiscientos. 

 

Acidos húmicos 

 

Compuesto de origen industrial con una riqueza superior al 15% (quince por ciento) de ácido 

húmico, soluble en agua. 

 

♦ Abonos minerales 
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El abono mineral a emplear será el complejo NPK 15-15-15, pudiendo ser de mayor riqueza 

previa aprobación por parte de la Direción de Obra. El 80% del fósforo (P205) deberá ser 

soluble en agua, mientras que el nitrógeno será de asimilación lenta. 

 

♦ Agua de riegos 

 

Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como potables. 

 

 

 

 

3.1.38.8.- Tierra recuperada 

Se define como tierra recuperada aquélla procedente de la excavación del terreno para la 

explanación, exenta de piedras grandes, raíces gruesas, ramas y restos vegetales sin 

descomponer. Tendrá la textura más franca posible, evitando la procedente de los horizontes 

edafológicos C o R, o aquélla definida como roca meteorizada grado V, es decir, se rechazará 

en principio la arcillosa masiva, sin estructura, de horizontes poco o nada explorados por raíces 

y lombrices del suelo. Igualmente no se aceptará la arenosa suelta por resultar demasiado 

seca. 

 

Como base para la obtención de la tierra vegetal a reponer se utilizará el material desbrozado 

en la obra hasta una profundidad de 25 cm., seleccionando las tierras que presenten mejores 

características. La profundidad citada es indicativa; el Contratista, de acuerdo con la Dirección 

de Obra, ajustará la profundidad de excavación según la calidad del material obtenido. 

 

 

3.1.38.9.- Materiales a utilizar en la plantación 

♦ Definiciones 

 

Se entiende por PLANTA en este Proyecto toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 

criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 

 

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus 

características anatómicas y fisiológicas se llama porte. 

 

Se distinguirán una serie de dimensiones y características. 

 

- Arbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco o más metros de altura, no se ramifica desde la 

base y posee un tallo principal, llamado tronco. 
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- Contenedor, Bolsa y Maceta:  son recipientes pequeños a los cuales se ha 

transplantado la planta desde la era o desde otro tiesto. Los dos primeros son de 

plástico, rígido el correspondiente al contenedor, y el último de material cerámico. 

 

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar 

cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

 

 

♦ Procedencia 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van a ser 

plantados, el lugar de procedencia de estos debe reunir condiciones climáticas semejantes o, al 

menos, favorables para el buen desarrollo de las plantas. Este lugar de procedencia será, 

como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

 

Se establecerá de antemano un contrato de cultivo con el viverista, definiendo para cada 

especie: la procedencia, las condiciones de cultivo y normas de operación, procurando que el 

número máximo de especies estén sembradas y cultivadas en el propio vivero suministrador. 

 

Se escogerán y marcarán en el vivero en el verano precedente a la plantación, las plantas 

conformes con las condiciones prescritas, facilitando así la recepción previa de las plantas. 

 

 

♦ Condiciones generales 

 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en este Pliego y reunirán las 

condiciones de edad, tamaño, desarrollo y forma de cultivo que asimismo se indiquen. 

 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 

radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. A efecto de 

mayor detalle, se remite para este dato concreto, a lo especificado en la Norma BAT. 

 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural. 

 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 

será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares 

que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para 

alcanzarlo. 
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La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos. 

 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 

estará perfectamente constituído y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando 

de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

 

Serán rechazadas las plantas que: 

 

- en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas 

o enfermedades. 

 

- hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

 

- hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 

especiales o por otras causas. 

 

- lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

 

- durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

- no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo 

con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas 

oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente 

protegida. 

 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación debe ser el que 

diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en 

zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el 

terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la 

suficiente humedad. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y 

rechazar las plantas que no los reúnan. 
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El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 

todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda 

repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

 

Se admitirá que los envases de todo tipo sean sustituídos por cepellones, así como que las 

plantas a raíz desnuda se sustituyan por las mismas con contenedor, maceta o cepellón, 

siempre que se mantengan el resto de las características exigidas. 

 

3.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.2.1.- OBRAS  PREPARATORIAS  Y ACCESOS 

3.2.2.- EXCAVACIONES  A CIELO  ABIERTO 

El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras, 

pudiendo ser variado por esta durante la ejecución de la obra según las condiciones del 

material excavado. 

 

Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las 

estructuras a construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de las Obras podrá 

introducir las modificaciones que estime oportunas. 

 

Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos o en 

este Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen,  los criterios de tolerancia serán 

establecidos por la Dirección de las Obras. 

 

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o 

descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá: 

 

 - Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir 

taludes de las mismas. 

 

- Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes 

permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la 

seguridad o a aumentar la economía. 

 

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada 

la excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de 

obra y precio que la establecida para esta zona. 
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El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación 

ejecutada y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de 

hacerlo, deberá descubrirla a sus expensas. 

 

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas, 

saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan 

dentro de los límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando 

la Dirección de las Obras, a la vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, 

estime que deben abonarse. En todo caso el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de las Obras el plan de medidas proyectadas. 

 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de 

las Obras prescribir las entibaciones u otros medios eficaces que el Contratista habrá de 

emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios estipulados. 

 

El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; 

también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio 

de la Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de 

forma que se mantengan en buenas condiciones los tajos de obra. 

 

No se prevé realizar voladuras, que serán permitidas solamente previa aprobación escrita de la 

Dirección de la Obras y siempre y cuando se hayan tomado las precauciones del caso para la 

protección de las personas, la obra y las propiedades cercanas. 

 

El Contratista usará técnicas de voladura controlada y someterá a  aprobación escrita de la 

Dirección de las Obras con una anticipación de 48 horas como mínimo, los métodos de 

perforación y voladura a usar indicando: 

 

- Número, localización, diámetro y profundidad de las perforaciones, mostradas en un 

plano a escala. 

 

- Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en cada 

perforación. 

 

Cantidad total de explosivos por voladura y máxima cantidad de explosivos utilizados 

por retardo. 

 

- Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para cada 

perforación y la marca y tipo del fulminante y explosivo. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  158 

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente y cualquier daño 

que se ocasione deberá ser reparado por el Contratista a sus expensas. 

El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminantes deberá cumplir con las 

normas oficiales establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán transportar, 

almacenar o tener en el mismo sitio en que se transporte o almacene dinamita u otros 

explosivos. 

 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el terreno 

de cimentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas de 

excavación, en la condición más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de potencia 

adecuada y en cantidades moderadas con ayuda de fulminantes de retardo. Al acercarse la 

excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se disminuirá y si fuese necesario, a 

juicio de la Dirección de las Obras, se suspenderán las voladuras debiendo concluirse la 

excavación mediante picos o martillos neumáticos. 

 

Aunque haya sido aprobado con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la Dirección 

de las Obras podrá ordenar cambios, en caso de considerarlos necesarios, a fin de evitar 

sobreexcavaciones o daños a las estructuras. La Dirección de las Obras deberá aprobar las 

operaciones de voladura que realice el Contratista, sin que esto releve a éste de sus 

responsabilidades. 

 

En caso de considerarlo necesario, la Dirección de las Obras podrá ordenar la realización de 

voladuras de prueba en los sitios que juzgue conveniente, siendo las mismas por cuenta del 

Contratista. 

 

Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras que se obtengan de 

las excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente 

desde la zona de excavación a la de utilización más próxima. 

 

El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  las  Obras  las zonas  de  

colocación  de  los  materiales  procedentes  de  la s diferentes  excavaciones. Se  intentará  la  

utilización  máxima  de  los mismos, dentro  de  las  exigencias de calidad definidas. Irán  a  

vertedero  todos  los  materiales  excavados  que  estén  formados por turbas, humus, 

materiales congelados, etc., aquéllos  señalados  como  inadecuados y aquéllos que, como 

tales, rechace la Dirección de las Obras. 

 

3.2.3.- EXCAVACIONES  EN ZANJA 

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, con los complementos 

siguientes: 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que 

muestran el método de construcción propuesto por él. 

 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en 

el  Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso 

establecer agotamientos, éstos serán por cuenta del Contratista. 

 

Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación inadmisibles, podrá el 

Ingeniero Director prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de 

emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios de excavación 

estipulados por el Proyecto. 

 

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para 

evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas del Ingeniero Director, 

siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje; 

siendo de su plena responsabilidad la retirada  de los desprendimientos que pudieran 

producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales que por 

incumplimiento de lo preceptuado  pudieran producirse. 

 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la 

colocación de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la 

apertura de las zanjas, se deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la 

rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las 

mismas y autorización del Ingeniero Director de las obras. 

 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse 

para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de 

empleo. El Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el 

relleno de las mismas. 

 

La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los 

planos del Proyecto y en el anejo de "Geología y Geotecnia". 

 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la realización del proyecto. 
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- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de dos metros (2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y 

sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. 

 

- Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo 

estime necesario, así como ante la presencia de edificios en las inmediaciones 

sean de tener daños en los mismos. Todo ello a juicio del Director de las obras. 

 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos  necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras 

por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras. 

 

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por 

cuenta del Contratista. 

 

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 

tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 

alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del 

Proctor Normal. 

 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

 

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

 

- En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas 

que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 

Asimismo, en aquellas zonas en que las excavaciones en zanja de lo requieran, de acuerdo 

con el anejo de geología y geotécnia, se dispondrán los medios necesarios para agotar el agua 

y realizar el montaje de las tuberías en seco. También se realizará en aquellas zonas en las 

que el Director de Obra lo considere oportuno. 
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El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el sistema de agotamiento, que según la 

naturaleza del terreno podrá consistir en alguno de los indicados a continuación:  

 

- Agotamiento mediante sistema de well-points situados exteriormente a la excavación, 

con rebaje continuado del nivel a cota inferior de la rasante de la zanja. 

 

- Agotamiento mediante pozos y bombas de achique, con rebaje continuado del nivel a 

cota inferior de la rasante de la zanja. 

 

3.2.4.- EXCAVACIONES  EN ZONAS LOCALIZADAS 

Se considera de aplicación lo preceptuado en los apartados anteriores con los complementos 

siguientes: 

 

La excavación para cimientos se profundizará hasta el límite y en la forma que fije el 

Ingeniero Director, a fin de que las obras incidan en terreno suficientemente firme, sin que 

por esta causa puedan sufrir alteraciones los precios del Cuadro Nº 1 aplicables. 

 

El Contratista queda obligado a verificar por su cuenta todos los agotamientos y 

desviaciones de las aguas que pudieran encontrarse, de cualquier procedencia que fueren, 

así como a desviar las corrientes y aguas pluviales que pudieran presentarse, 

entendiéndose que el importe de estos trabajos y operaciones se halla comprendido en los 

precios adoptados, cualquiera que sea la dificultad y el gasto que representen los 

agotamientos o las operaciones y trabajos a que de lugar la presencia de humedades o 

aguas en el terreno en que se levantan las obras. 

 

Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación inadmisibles, podrá el 

Ingeniero Director prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de 

emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios de excavación 

estipulados por el Proyecto. 

 

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para 

evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas del Ingeniero Director, 

siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje; 

siendo de su plena responsabilidad la retirada  de los desprendimientos que pudieran 

producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales que por 

incumplimiento de lo preceptuado  pudieran producirse. 

 

Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que posean, y 

sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 

rocas sueltas o desintegradas y  los extractos excesivamente delgados. Cuando los 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  162 

cimientos apoyan sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros 

(30 cm) no se ejecutará hasta momentos antes de efectuar el hormigonado de aquellos y 

previa autorización del Ingeniero Director.   

 

3.2.5.- DEMOLICIONES 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

 

Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las 

demoliciones se llevarán a vertedero. 

 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será 

realizado por el Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo 

a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

 

3.2.6.- TERRAPLENES 

Deberán realizarse las obras según lo especificado en el artículo 330 al PG-3/75, 

cumpliéndose,  además, las siguientes condiciones. 

 

3.2.6.1.- Preparación del asiento 

Una vez realizado el desbroce y la retirada de la tierra vegetal en las superficies que hayan de 

cubrirse con rellenos, la superficie resultante se escarificará y compactará según las 

condiciones del terraplén añadido. 

 

3.2.6.2.- Extensión de las tongadas 

Sobre el asiento preparado se extenderá el material por superficies horizontales o convexas 

con pendientes máximas del dos por ciento (2%) y espesores  máximas de cincuenta (50) 

centímetros, al objeto de obtener una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

de la lograda en el ensayo Proctor Normal. 

 

3.2.6.3.- Humectación o Desecación 

La corrección de la humedad del material a emplear se efectuará bien por riego uniforme bien, 

en caso contrario, por oreo al objeto de acercarse lo más posible a la óptima definida en el 

ensayo Proctor Normal y que en todo caso permita alcanzar la densidad requerida. 
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3.2.6.4.- Compactación 

La compactación que se efectuará con medios mecánicos, por tongadas, llegará al noventa y 

cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Normal. 

 

En las  zonas de pequeña extensión, se compactará con medios especiales aptos al caso, 

consiguiéndose la densidad especificada anteriormente. 

 

3.2.7.- RELLENO  DE ZANJAS 

En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y firme para asegurar al 

tubo un apoyo continuo en toda su longitud. 

 

Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con un material granular, con espesor 

mínimo de 10 cm. más D/10 cm., con tamaño de grano máximo no superior a D/20 cm., que 

ocupará toda la anchura de la zanja, siendo D el diámetro exterior del tubo. 

 

En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de 

la tubería que haya ido colocando durante la misma. 

 

Al día siguiente o dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma manual el recrecido 

lateral de la cama de apoyo de la tubería, hasta alcanzar los 45º grados inferiores, de cada lado 

del tubo. 

 

Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su mitad inferior, lo que es 

muy importante para su correcto funcionamiento. 

 

A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo que puede hacerse 

con medios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de 

zanja queden compactadas. 

 

Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior 

del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas, con diámetros superiores a dos (2) 

centímetros y con un grado de compactación mayor del 70% del Proctor Normal. Las restantes 

podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos 

de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros y con un grado de compactación 

mayor del (70%) del Proctor Normal. 

 

Esta segunda parte del relleno, además de proteger a los tubos de las caídas de piedras 

evitará el posible flotamiento de los mismos en época de lluvias, protegiendo a la "cama" 
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granular de posibles deterioros por arrastres en zanjas con pendientes longitudinales 

acusadas. 

 

 Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en unos 50 cm. a cada 

lado de la unión. 

 

Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de la tubería, se procederá al relleno total de 

la zanja con un nivel de compactación mayor del 70% del Proctor Normal. 

 

Las pruebas de compactación estarán acordes con la norma NLT-107/72 (Proctor Normal), 

para los materiales a emplear en la zona de recubrimiento. 

 

El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido 

desde la instalación de la tubería. 

 

A 30 cm. de la generatriz superior de las tuberías, se colocará una banda de plástico, con el 

objeto de facilitar la localización de las mismas. 

 

3.2.8.- RELLENOS  EN ZONAS LOCALIZADAS 

La ejecución de rellenos en zonas localizadas, se realizará por tongadas, consiguiendo una 

densidad mínima después de la compactación del 90% del Proctor Normal o de acuerdo con lo 

que indique la Dirección de las Obras. En la ejecución de los rellenos filtrantes que hayan de ir 

cubiertos con hormigón se cuidará que éste no penetre en el relleno protegiéndolo 

adecuadamente con tejido de arpillera u otro material que acepte la Dirección de las Obras. 

 

3.2.9.- ZAHORRA  NATURAL 

La compactación de la tongada se realizará de acuerdo con las especificaciones del citado 

artículo del PG-3/75. La densidad a alcanzar será del 100 % de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor modificado. 

 

Se prohibe específicamente la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa de zahorra artificial 

hasta que no se haya completado su compactación. 

 

3.2.10.- TRATAMIENTOS  SUPERFICIALES 

3.2.10.1.- Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el tratamiento cumple las 

condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra correspondiente, y 

no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el 
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Director pueda autorizar la iniciación de la extensión del ligante, deberá ser corregida, de 

acuerdo con el PG3. 

 

Si el tratamiento se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los 

excesos de betún existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras 

localizadas. 

 

En el caso de pavimentos de nueva construcción la superficie de la base deberá ser tratada 

con un riego de imprimación antes de proceder a la ejecución del tratamiento superficial. 

 

3.2.10.2.- Primera aplicación del ligante. 

La  aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y aprobada por el Director, de manera 

uniforme y evitando la duplicación en las juntas transversales de trabajo. Para ello se colocarán 

tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde 

comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse 

sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

 

La temperatura del de aplicación del ligante será tal que su viscosidad estará comprendida 

entre veinticinco y cien segundos Saybolt Furol (25-100 sSF). 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 

accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. que puedan sufrir ese efecto. 

 

3.2.10.3.- Primera extensión y apisonado del árido 

La extensión del árido elegido se realizara de manera uniforme, con la dotación aprobada por 

el Director, no dejando transcurrir más de cinco minutos desde la aplicación del ligante 

bituminoso. La distribución del árido se efectuara de manera que se evite el contacto de las 

ruedas de la extendedora con el ligante sin cubrir. 

 

Cuando la aplicación del ligante se realice por franjas, el árido se extenderá de forma que 

quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la 

superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que, en dicha banda, se complete la 

dotación de ligante prevista al efectuar su aplicación en la franja adyacente. 

 

Inmediatamente después de la extensión del árido se procederá a su apisonado, que se 

efectuará longitudinalmente, comenzando por el borde exterior y progresando hacia el centro, 

solapándose cada recorrido con el anterior, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director, a la vista del equipo de apisonado empleado. El apisonado se continuará hasta obte-

ner una superficie lisa y estable, debiendo quedar terminado antes de media hora (1/2 h) de 

iniciada la extensión. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos normales, el apisonado se efectuará mediante 

pisones mecánicos u otros medios aprobados, hasta lograr resultados análogos a los obtenidos 

por los procedimientos normales. 

 

En el caso de simples tratamientos superficiales, y una vez finalizado el eventual curado del 

ligante, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya quedado suelto sobre la superficie, 

operación que deberá continuarse durante los primeros días después de que el tramo regado 

se haya abierto al tráfico. 

 

3.2.10.4.- Segunda aplicación del ligante 

En el caso de dobles tratamientos superficiales, la segunda aplicación del ligante elegido se 

realizará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director y, si el tiempo lo permite, 

dentro de las veinticuatro horas (24 h) siguientes a la construcción de la primera capa. 

 

Esta segunda aplicación se hará de la misma forma que la primera, anteriormente descrita. 

 

3.2.10.5.- Segunda extensión y apisonado del árido 

La segunda extensión y apisonado del árido elegido se realizará con la dotación aprobada por 

el director, de la misma forma que la primera, anteriormente descrita. 

 

3.2.10.6.- Limitaciones de la ejecución 

Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a los diez grados centígrados (10º C) y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse 

en cinco grados centígrados (5º C) la temperatura límite inferior. 

 

No se realizarán tratamientos sobre superficies mojadas, salvo que se utilicen emulsiones 

bituminosas o ligantes activados. 

 

Siempre que sea posible, deberá evitarse la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa recién 

ejecutada, por lo menos durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a su terminación. Si ello 

no es factible, la velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por 

hora (30 km/h). 
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3.2.11.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN FRÍO 

3.2.11.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La puesta en obra de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo. 

 

Dicha fórmula señalará: 

 

- La granulometría de los áridos combinados por los cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12,5,   

10, 5, 2,5, 0,63, 0,32, 0,016 y 0,080 UNE. 

 

- El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 

emplear. 

 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 

instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y 

para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la mezcla se 

realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. 

 

El contenido de ligante deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 

principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos; en la superficie específica del 

árido, por medio del ensayo del equivalente centrífugo de queroseno según la Norma NLT-

169/72, u otros ensayos que considere oportunos el Director. 

 

Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 

 

♦ Aridos y filler 

Tamices superiores al 2,5 UNE. ................................ ± 6 % del peso total de áridos 

Tamices comprendidos entre 2,5 UNE y 0.16 UNE, 

ambos inclusive ......................................................... ± 3 % del peso total de áridos 

Tamiz 0,080 UNE ...................................................... ± 1 % del peso total de áridos 

 

♦ Ligante 

Ligante.....................................................................  ± 0,5 % del peso total de áridos. 

 

Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el 

control para constatar el resultado o rectificarlo.  En el primer caso, si existe una desviación 

sistemática, se procederá a reajustar la dosificación de los materiales para encajar la 

producción dentro de la fórmula de trabajo. 
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Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de toma de 

muestras para evitar errores sistemáticos que falsearían los resultados de control. 

 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con 

objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo debidamente, mediante un 

nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

 

3.2.11.2.- Fabricación de la mezcla 

Los áridos se suministrarán fraccionados.  El número de fracciones deberá ser tal, que sea 

posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de 

la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar 

sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a continuación. 

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 

cm) inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

un metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos.  Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 

procedencia de un árido. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director fijará el volumen 

mínimo de acopios exigible de acuerdo con las características de la obra y el volumen de 

mezclas a fabricar.      

 

La carga de los silos se realizará de forma que éstos estén siempre llenos entre el cincuenta 

por ciento (50 %) y el cien por cien (100 %) de su capacidad, sin rebosar.  En las operaciones 

de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. 

 

Las aberturas de las salidas de los silos se ajustarán de forma que la mezcla de todos los 

áridos se ajuste a la fórmula de obra. 

 

Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se 

pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones 

determinadas en la fórmula de trabajo.  Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo 

continuo, se introducirá en el mezclador, al mismo tiempo que los áridos, la cantidad de ligante 

requerida, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de 
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mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente, para evitar 

segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 

áridos y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada 

amasijo y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan 

grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 

vertical. 

 

Cuando el ligante empleado sea una emulsión bituminosa, y el árido sea absorbente y esté 

seco, conviene añadir al árido en el mezclador una pequeña cantidad de agua, que facilite la 

dispersión de la emulsión. Cuando se emplee betún asfáltico fluidificado, y el árido, al llegar al 

mezclador, tenga humedad libre, se exigirá la aplicación de activantes. 

 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, con espuma, y aquellas en que la envuelta no 

sea perfecta. 

 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, el Director deberá 

aprobar previamente las normas y especificaciones correspondientes. 

 

 

3.2.11.3.- Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones. 

 

En condiciones meteorológicas adversas, la mezcla deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

 

3.2.11.4.- Preparación de la superficie existente 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan en las mencionadas tolerancias, se 

corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de 

adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los capítulos correspondientes del presente 

Pliego. 
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Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo quedar 

vestigios de fluidificante o agua en la superficie asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 

desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la 

mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la 

ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 

3.2.11.5.- Extensión de la mezcla 

La extensión se realizará 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 los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo.  

 

A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a lo largo del borde de la calzada 

en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado de cota inferior en las 

secciones con pendiente en un solo 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 del tráfico, las características del equipo de extensión y la capacidad de 

suministro. 

 

Con el equipo de extendido deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla 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. 

 

Donde no resulte factible a juicio del Director el empleo de maquinaria, la mezcla podrá 

extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar y se 

distribuirá en los lugares correspondientes, por medio de palas y rastrillos, en una capa 

uniforme y espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los Planos correspondientes y con 

las tolerancias establecidas. 

 

3.2.11.6.- Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará de acuerdo con el plan propuesto por el contratista y aprobado 

por el Director, comenzando por el borde de cota inferior.  Los rodillos llevarán su rueda motriz 

del lado cercano al equipo de extensión; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya 

apisonada y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad.  La compactación se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada.  Las pasadas finales del equipo de 

compactación deberán eliminar las huellas dejadas en pasadas anteriores. 
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación con apisonadoras normales la 

compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuado 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 de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si es preciso, húmedos. 

 

La densidad a obtener será la indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 

en su defecto, la que indique el Director, debidamente justificada basándose en los resultados 

conseguidos en los tramos de prueba.  

 

3.2.11.7.- Juntas transversales y longitudinales 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

 

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, 

deberán cuidarse especialmente a fin de asegurar su perfecta adherencia.  Todas las 

superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se pintarán con una capa 

uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar 

suficientemente. 

Excepto en el caso en que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La 

nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos 

adecuados, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas 

transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén 

deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y 

vertical en todo el espesor de la capa.  Donde se considere necesario, se añadirá mezcla que, 

después de colocada y compactada con pisones, se compactará mecánicamente. 

 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco 

metros (5 m) una de otra y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros 

(15 cm) una de otra. 

 

3.2.11.8.- Tramos de prueba 

Cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o lo ordene el Director, se 

construirán una o varias secciones de ensayo, del ancho y longitud adecuados de acuerdo con 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  172 

las condiciones establecidas anteriormente, y en ellas se probará el equipo y el plan de 

compactación. 

 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las 

condiciones especificadas.  En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se 

ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en 

la instalación de fabricación y sistemas de extensión y compactación o, si ello es necesario, se 

modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez 

efectuadas las correcciones. 

 

3.2.11.9.- Tolerancias de la superficie acabada 

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados 

hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, 

cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 

 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas 

de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 

 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las 

capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe 

con una regia de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas o que retengan 

agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90 %) del 

previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director. 

 

En el caso de obras sobre carreteras antiguas, el Director fijará las tolerancias sobre las 

anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el objeto e 

importancia del trabajo ejecutado. 

 

En todo caso, la superficie de la capa presentará una textura plana, uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 

 

3.2.11.10.- Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en frío se efectuará cuando las condiciones 

climatológicas sean adecuadas.  Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la 

puesta en obra de mezclas bituminosas en frío cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
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sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan 

precipitaciones atmosféricas. 

 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 

ejecutada. 

 

 

3.2.12.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN CALIENTE 

3.2.12.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo. 

 

Dicha fórmula señalará: 

 

• La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 

5; 2,5; 0,63; 0,32; 0,16; y 0,080 UNE. 

• El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 

emplear. 

 

También deberán señalarse: 

 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al Iniciarse la compactación. 

 

También deberán señalarse, para el caso en que la fabricación de la mezcla se realice en 

instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y 

para la mezcla de los áridos con el ligante; y para el caso en que la fabricación de la mezcla se 

realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo teórico de mezcla. 

 

El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la vista de los 

materiales a emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, 

en la superficie específica del árido, o por medio del ensayo del equivalente centrífugo de 

queroseno, según la Norma NLT-169/72. 

 

El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y G, se 

dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall de acuerdo con los 

criterios indicados en la Norma NLT-159/75. 
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Cuando el resultado de un ensayo de control sobrepase las tolerancias, se intensificará el 

control para constatar el resultado o rectificarlo. En el primer caso, si existe una desviación 

sistemática, se procederá a reajustar la dosificación de los materiales para encajar la 

producción dentro de la fórmula de trabajo. 

 

Debe prestarse especial atención al plan general de control de calidad y al de toma de 

muestras para evitar errores sistemáticos que falsearían los resultados de control. 

 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con 

objeto de mejorar la calidad de la mezcla bituminosa justificándolo debidamente mediante un 

nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

 

 

3.2.12.2.- Fabricación de la mezcla 

Los áridos se suministrarán fraccionados.  El número de fracciones deberá ser tal que sea 

posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de 

la mezcla.  Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y 

manejar sin peligro de segregación, si se observan las precauciones que se detallan a 

continuación.  

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 

cm) inferiores de los mismos.  Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  Las cargas del material se colocarán 

adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado, 

hasta confirmar su aceptabilidad.  Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio 

de procedencia de un árido. 

 

El Director, fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con las características de 

la obra y el volumen de mezclas a fabricar. 

 

La carga de los silos en frío se realizará de forma que éstos estén siempre llenos entre el 

cincuenta por ciento (50 %) y el cien por cien (100 %) de su capacidad, sin rebosar.  En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. 

 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la mezcla de todos los 

áridos se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío.  El caudal total de esta mezcla 

de áridos en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo ser ni superior 
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ni inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de los silos en caliente a la altura de 

calibrado.                                   

       

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso.  El secador se regulará 

de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 

escape de la chimenea.  Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas 

al filler, y está prevista su utilización, se podrá introducir en la mezcla; en caso contrario deberá 

eliminarse.  El tiro de aire en el secador deberá regularse de forma adecuada, para que la 

cantidad y la granulometría del filler recuperado sean uniformes.  La dosificación del filler de 

recuperación y/o el de aportación se hará de forma independiente de los áridos y entre sí. 

Deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos en caliente 

áridos homogéneos; en caso contrario, se tomarán las medidas oportunas para corregir la 

heterogeneidad.  Los silos en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por 

encima de su nivel mínimo de calibrado, sin rebosar. 

 

Los áridos preparados como sé ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler seco, se 

pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones 

determinadas en la fórmula de trabajo. 

 

Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador, 

al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de salida a la 

altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado.  La tolva de descarga se 

abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 

 

Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 

áridos y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada 

amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 

 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura superior en 

quince grados centígrados (15º C) a la temperatura del ligante. 

 

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los áridos, del filler y del ligante no será tan 

grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 

vertical. 

 

La capacidad del mezclador la buena envuelta y temperatura adecuada de la mezcla, 

condicionarán la alimentación en frío y el funcionamiento del secador. 

 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas o carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas 

con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los 
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áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán aquellas en que la 

envuelta no sea perfecta. 

 

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricación especiales, el Director deberá 

aprobar previamente las normas y especificaciones correspondientes. 

 

3.2.12.3.- Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el 

estudio de la mezcla.  En condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista riesgo de un 

enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. 

 

3.2.12.4.- Preparación de la superficie existente 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 

 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de 

adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los capítulos correspondientes del presente 

Pliego. 

 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo quedar 

vestigios de fluidificante o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 

desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de unión de éstos con la 

mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la 

ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 

3.2.12.5.- Extensión de la mezcla 

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 los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que 

se ordene 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 

solo 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 
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extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del 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 extendido y 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 encuentre 

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. 

 

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a 

pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos 

calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los 

Planos con las tolerancias establecidas. 

 

3.2.12.6.- Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible 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 

el Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados 

previamente al comienzo de la operación. 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 
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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 pueden presentar. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si es preciso, húmedos. 

 

La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97 %) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall, 

según la Norma NLT-159/75, o, en su defecto, la que indique el Director, debidamente 

justificada basándose en los resultados conseguidos en los tramos de prueba.  

 

3.2.12.7.- Juntas transversales y longitudinales 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.  Las 

juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, 

deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia.  A todas las 

superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y 

ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar 

suficientemente. 

 

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior.  La 

nueva mezcla se extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos 

adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del equipo de compactación.  Las 

juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 

 

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén 

deficientemente compactados deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y 

vertical en todo el espesor de la capa.  Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, 

después de colocada y compactada con pisones calientes, se compactará mecánicamente. 

 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco 

metros (5 m) una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros 

(5 cm) una de otra. 
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3.2.12.8.- Tramos de prueba 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construirá una o varias secciones de 

ensayo, del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas 

anteriormente, y en ellas se probará el equipo y el plan de compactación. 

 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad con las 

condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y demás requisitos.  

En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas condiciones, 

deberán hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación de fabricación y 

sistemas de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará la fórmula de 

trabajo, repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez efectuadas las 

correcciones. 

 

3.2.12.9.- Tolerancias de la superficie acabada  

En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados 

hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, 

cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m) se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 

 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas 

de rodadura, o quince milímetros (15 mm)  en el resto de las capas. 

 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las 

capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe 

con una regia de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

 

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan 

agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90 %) del 

previsto en los Planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director. 

 

En el caso de refuerzo de firmes, el Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores 

prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el objeto e importancia 

del trabajo ejecutado. 

 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 
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3.2.12.10.- Limitaciones de la ejecucion 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas.  Salvo autorización expresa del Director, no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 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, el Director 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 el Director, 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. 

 

3.2.13.- ESCOLLERA  PARA  PROTECCIÓN 

La escollera podrá ser ejecutada por el Contratista por el procedimiento que estime más 

idóneo, y los macizos resultantes deberán quedar con la forma, dimensiones y situación 

especificados en los distintos documentos del Proyecto y cumplirán todas las exigencias 

contenidas en el presente Pliego, en especial las señaladas en cuanto a condiciones a cumplir 

por los materiales. 

 

Los planos y cotas límites, para la colocación de la escollera, serán los indicados en las hojas 

de los planos. Los cantos tendrán sus límites, sobre y por debajo de los planos teóricos que 

limitan la escollera, a no más de un tercio (1/3) de su dimensión nominal, equivalente a la arista 

del cubo equivalente. 

 

Las escolleras se clasificarán en la zona de cantera y no se admitirá la carga en un mismo 

elemento de transporte de escolleras con tipos nominales diferentes. 

 

La escollera se colocará en obra de tal forma que su volumen de huecos sea menor que el 30 

por ciento y, por tanto, la densidad aparente de la escollera colocada superior a 1,70 T/m3. 

 

No se procederá a la colocación de la protección de escollera, sin que la Dirección de las 

Obras haya comprobado las dimensiones de dicha escollera. 
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3.2.14.- ENCOFRADOS 

3.2.14.1.- Generalidades 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y 

resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse debidamente a la Dirección 

de las Obras aquéllos que se salgan de esta norma. 

 

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas  serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la 

resistencia y rigidez necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales 

superiores a tres (3) milímetros, ni de conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque 

hayan sido aceptados para su empleo por la Dirección de las Obras, no por ello quedará libre el 

Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 

 

Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con 

tablas bien machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de 

manera que la superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. 

En las juntas de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que sean 

estancos, anclándose con firmeza, pero de forma que no se empleen ataduras de alambre ni 

pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros 

del encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo menos a cinco centímetros 

del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán también unos elementos entre los tuerces del 

encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre 

embutido cinco centímetros como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados 

por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón, 

inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una superficie lisa. 

 

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y 

de cantidades excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los 

paramentos errores mayores de dos centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y 

pilas solamente una tolerancia del uno por ciento en menos y del dos por ciento en más, sin 

reengruesados, para salvar estos errores. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón. 

 

Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a 

ellas puedan aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón. 
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Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. 

Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. 

 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados 

que desea utilizar en las distintas partes de las obras. 

 

3.2.14.2.- Desencofrado 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el hormigón haya endurecido 

suficientemente y  que la Dirección de las Obras dé su autorización. 

 

Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán retirarse sin producir 

sacudidas. 

 

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución  del endurecimiento del hormigón, y 

por consiguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté 

sometido el elemento de obra, etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes 

el plazo de desencofrado será de 7 días. 

 

3.2.15.- CIMBRAS 

El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del mismo, se 

llevará a cabo cuando el último hormigón vertido en el elemento alcance una resistencia igual a la 

resistencia característica que se le exige, determinada mediante rotura de probetas como se 

indica en el epígrafe del control de calidad en las obras de hormigón armado de este Pliego. 

 

De no emplearse procedimiento de curado acelerado, el plazo mínimo en las condiciones 

anteriores será de siete días , pero si el hormigón se ha fabricado en tiempo frío con temperaturas 

inferiores a cinco grados (5o), deberá alargarse este plazo a juicio de la Dirección de las Obras. 

 

3.2.16.- HORMIGONES 

3.2.16.1.- Tipos, dosificación y fabricación de hormigones 

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica 

exigible a los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. se establecen en la tabla 

siguiente, los diferentes tipos de hormigón, con las características que deben cumplir: 

 

  

TIPOS Y DOSIFICACIONES DE HORMIGON 
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TIPO 

HORMIGON 

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 
(N/mm²) 

CEMENTO A 

UTILIZAR 

CONSISTENCIA 

(VALOR MAXIMO 

CONO ABRAMS) 
(cm) 

HM-20/P/25 20 CEM I 42,5/SR 3-5 

HA-25/P/25 25 CEM I 42,5/SR 3-5 

 

 

3.2.16.2.- Estudio de la mezcla 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará su fórmula de trabajo, que señalará exactamente 

la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia del 

hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por 

metro cúbico de mezcla. 

 

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de 

hormigón, cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido 

fino aumenta, o la calidad del material varíe de alguna manera. 

 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor, 

teniendo en cuenta la resistencia exigida, docilidad, trabazón, método de puesta en obra y la 

necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo 

completamente las armaduras, en su caso. 

 

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán 

para cada tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en la 

Instrucción EHE-08. 

 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser 

aprobada por la Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. 

 

3.2.16.3.- Fabricación del hormigón 

La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

 

a) Mezcla mecánica en obra 

 

La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes 

materiales deberán ser aprobados por la Dirección de las Obras. Estos dispositivos se 

contrastarán por lo menos una vez cada quince días. 
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La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

 

Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por 

separado, y al fijar la cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible 

tener en cuenta la que contenga el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos. 

 

Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen 

incorporarse directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte 

del agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución 

uniforme del producto en el hormigón. No deberán utilizarse cementos de distinto tipo o 

partida en una misma amasada. 

 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la 

masa, sin disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la 

hormigonera. 

 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido. 

 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos. 

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se 

limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará 

también cuando se cambie de tipo o partida de cemento. 

 

 

 

b) Mezcla mecánica en camiones 

 

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto 

provisto de paletas. 

 

En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su 

contenido sin que se produzcan segregaciones. 

 

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a 4 rpm y 

la velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no será inferior 

a 4 rpm ni superior a 16 rpm. 
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La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a 2 rpm ni 

superior a 6 rpm. 

 

La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante y el volúmen de la mezcla en 

ningún caso será superior al 60% de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni 

superior al 80% si se usa como elemento de transporte con agitación. 

 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a 

la introducción del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la 

temperatura ambiente es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado 

rápido del hormigón. La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta 

en obra se efectúe de una manera continua, y por tanto los intervalos de entrega de 

amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser tan amplios como para permitir un 

fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los 30 minutos. 

 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los 

treinta minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos. 

 

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una 

hoja especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el 

tipo de hormigón servido. 

 

3.2.16.4.- Transporte del hormigón 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por 

múltiples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc. 

 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

 

. No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del 

hormigón. Dicho intervalo no será superior a una hora. 

. Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que 

provocaría en el hormigón pérdidas de homogeneidad y resistencia. 

. Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte. 

. Como las características de la masa varían del principio al final de cada 

descarga de la amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en 

distintos recipientes para su transporte. 

 

3.2.16.5.- Puesta en obra del hormigón 

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la 

disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más 
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grueso sea el árido y más discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores 

cuanto menor es la sección del elemento que se hormigona. Se deberá tener en cuenta: 

 

. El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre), 

procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la 

masa. El hormigón debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros 

dispositivos que impidan su choque libre contra el encofrado o las armaduras. 

 

. La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que 

permita una buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar los 

60 cm.). Las distintas capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la 

anterior con el medio de compactación que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo 

entre capas para evitar que la masa se seque o comience a fraguar. 

 

. No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no 

disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados. 

 

. En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones  de colocación sean 

difíciles puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las 

armaduras, colocar primero una capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero 

exento del árido grueso, vertiendo inmediatamente después el hormigón ordinario. 

 

. En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o 

deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa 

y la pendiente son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, 

puede hormigonarse sin este contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, 

por roscas cuyo volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de forma 

que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta acción del vibrador. 

 

3.2.16.6.- Vibrado del hormigón 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 

6.000 y 10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del 

hormigón, introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, 

cuidando de evitar el contacto con las armaduras que existan, cuya vibración podría separarlas 

de la masa del hormigón. La aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y 

deberá retirarse con lentitud, para que el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo. 

 

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de 

acción, y debe ser del orden de vez y media este; normalmente, la separación óptima oscila 

entre 40 y 60 cm. Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos 
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durante más tiempo, de tal manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, 

una humectación brillante. 

 

3.2.16.7.- Hormigonado en tiempo frío o lluvioso 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 72 de la EHE. 

 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las 9 de la mañana (hora 

solar), sea inferior a 4oC. 

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el 

hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones. 

 

. Calentar el agua de amasado. 

. Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos. 

. Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible. 

. Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la 

precipitación sea superior a 5 mm. 

 

3.2.16.8.- Hormigonado en tiempo caluroso 

Se atenderá a lo especificado en el artículo 73 de la EHE. 

 

No deberá hormigonarse por encima de los 40oC si se trata de elementos de mucha superficie 

(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar 

continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón. 

 

Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. 

 

Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del 

hormigón fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos. 

 

En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de 

hormigón recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo 

que a juicio de la Dirección de las Obras resulte eficaz. 

 

3.2.16.9.- Curado del hormigón 

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, 

se pondrá especial atención a esta fase de construcción. 
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Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado, será reparado por 

cuenta del Contratista. Si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas 

operaciones también,  serán por cuenta del Contratista. 

 

Se puede estimar la duración del período de curado según el artículo 74 de la EHE, pero en 

cualquier caso no será inferior a los 7 días antes señalados. 

 

El período de curado mínimo entonces será de siete días, aumentando a quince días cuando 

se trate de elementos de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de las Obras. 

 

Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se 

evitará la aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración. 

 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las 

condiciones que se le exigen en el presente Pliego. 

 

En los hormigones en masa en elementos de gran dimensión se preverán los medios de 

refrigeración y control de temperatura para que la temperatura no supere en 10o a la ambiente 

del lugar. 

 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de 

goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo 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 grados centígrados (20oC) a la del hormigón. 

 

3.2.16.10.- Ejecución de juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo 

especificado en los planos y en el presente Pliego, y las instrucciones de la Dirección de las 

Obras. 

 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales 

a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos 

perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El 

ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 

correctamente. 

 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 
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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 empleo de productos corrosivos en la 

limpieza de juntas. 

 

Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el 

nuevo hormigón. 

 

3.2.16.11.- Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la obra. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, o por 

la Dirección de Obra. 

 

3.2.17.- ARMADURAS  DE ACERO 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones 

exigidas en la Instrucción EHE. 

 

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en 

cualquier caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los 

correspondientes planos de despiece. 

 

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 

será el siguiente: 

 

- Paramentos expuestos a la intemperie .................................................................. 2,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados ....................................... 2,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar ...................................... 4,0 cm 

- Paramentos en contacto con el agua. ............ ........................................................ 4,0 cm 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en 1 cm. Este aumento se realizará en el espesor 

de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente 

resistente, con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las 

muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras antes de su 

utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

 

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de 

las armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan. 
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La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito, antes de 

que se proceda al hormigonado. 

 

Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el 

Contratista estará autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente la 

modificación correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán ser 

aprobados previamente por la Dirección de las Obras. 

 

3.2.18.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

3.2.18.1.- Preparación 

En todos los perfiles laminados que se utilicen en la construcción de las estructuras, se 

eliminarán las rebabas de laminación y las marcas en relieve de todas aquellas zonas que 

hayan de entrar en contacto con otro perfil en alguna de las uniones de la estructura. 

 

El aplanado y enderezado de chapas, planos y perfiles, se ejecutará con prensa o con máquina 

de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

 

Tanto las operaciones anteriores como las de encorvadura o conformación de los perfiles, 

cuando sean necesarias, se realizarán en frío, pero con temperaturas del material no inferiores 

a cero grados centígrados (0o C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán 

dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple, cuando aquellas no 

excedan en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5%), a menos que se sometan las 

piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo en las operacio-

nes de curvado o plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el 

cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie de tracción. Cuando las 

operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán 

siempre a la temperatura del rojo cereza claro (alrededor de novecientos cincuenta grados 

centígrados (950o C), interrumpiéndose el trabajo si es preciso, cuando el calor del metal baje 

al rojo sombra alrededor de setecientos grados centígrados (700o C). Para volver a calentar la 

pieza deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del 

metal ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento o enfriamiento. El 

calentamiento se efectuará a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin 

acelerarlo artificialmente. 

Cuando no sea posible eliminar completamente mediante precauciones especiales adoptadas 

al efecto, las deformaciones debidas a las operaciones de conformación y estas resultasen 

inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura se permitirá corregirlas en 

frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se sobrepasen los 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  191 

límites de deformaciones y se someta la pieza corregida a un examen radiográfico, para 

descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el metal. 

 

Antes de proceder al montaje, se comprobará que los distintos perfiles presentan la forma 

exacta deseada y que están exentos de torceduras. 

 

El montaje se realizará respetando escrupulosamente las cotas de los planos de taller y las 

tolerancias máximas permitidas en las Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 

especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

 

3.2.18.2.- Corte 

El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla, o mediante oxicorte, y las rebabas, estrías, o 

irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte, se eliminarán, posteriormente, 

con piedra esmeril. Expresamente se prohibe el corte con arco eléctrico. Se observarán, 

además, las prescripciones siguientes: 

 

 . El corte con cizalla solo se permitirá hasta un espesor máximo de quince 

milímetros (15 mm.). 

 

 . En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la 

pieza tensiones parásitas de tipo térmico. 

 

 . Los bordes cortados, por cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril 

con esmerilado posterior, o fresa en una profundidad no inferior a dos milímetros (2 

mm.), a fin de levantar toda capa de metal alterado por el corte. La mecanización 

se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta milímetros (30 mm.) del 

extremo de la soldadura. Esta operación no será necesaria cuando los dos bordes 

cortados hayan de ser fundidos, en aquella profundidad, durante la soldadura. 

 

 . La eliminación de todas las desigualdades o irregularidades de borde debidas al 

corte, se efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la 

construcción de estructuras que hayan de estar sometidas a la acción de cargas 

predominantemente dinámicas. 

 

Todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los planos se ejecutarán 

ajustándose a las dimensiones o inclinaciones fijadas en los mismos. 
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Salvo prescripción en contrario el bisel o la acanaladura se ejecutarán mediante oxicorte, o con 

máquinas herramientas, observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones 

anteriormente indicadas. No obstante, se permitirá la utilización del buril neumático, siempre 

que se eliminen posteriormente, con fresa o piedra esmeril, las irregularidades de corte, no 

siendo necesaria esta última operación en los chaflanes que formen parte de la preparación de 

bordes para la soldadura. 

 

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, las chapas o perfiles de 

la estructura no se cortarán nunca en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. 

Estos ángulos cuando no se pueden eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor 

radio posible. 

 

3.2.18.3.- Soldadura 

La preparación de la pieza que haya de unirse mediante soldadura se ajustará estrictamente, 

en su forma y dimensiones, a lo que se indique en los Planos. 

 

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuarán en taller. 

 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa, 

mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una acción excesiva la inmovilidad durante 

la soldadura y enfriamiento subsiguiente. 

 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de la soldadura dentro de cada uno de 

ellos y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, 

obtengan su forma y posición relativa definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificado 

posterior, y al mismo tiempo, se mantengan dentro de límites aceptables las tensiones 

residuales. 

 

Como medio de fijación provisional, podrán utilizarse puntos de soldadura depositados entre 

los bordes de las piezas a unir. El número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo 

compatible con la inmovilización de las piezas. 

 

Se permitirá englobar estos puntos en la soldadura definitiva con tal que no presenten fisuras ni 

otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 

Deberá rechazarse la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de 

soldadura. 

 

Antes de la soldadura se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda 

la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o de pintura. 
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A menos que se prevean los tratamientos térmicos, no se permitirá la realización de soldaduras 

en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. Puede 

considerarse como límite de tolerancia a estos efectos, el del dos y medio por ciento (2,5%) 

fijado anteriormente. 

 

Las superficies vistas de las soldaduras presentarán siempre una terminación regular, 

acusando una perfecta fusión del metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica 

empleada, sin poros, mordeduras, oquedades, ni rastros de escoria. 

 

La Dirección de las Obras podrá ordenar que se realicen inspecciones radiográficas de todas o 

de algunas de las uniones de las piezas metálicas y que se emita el correspondiente dictamen. 

 

3.2.18.4.- Montaje en banco 

La estructura metálica será provisional y cuidadosamente montada en banco en el taller para 

asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse 

o de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

 

Excepcionalmente, la Dirección de las Obras podrá autorizar que no se monte en banco por 

completo en alguno de los casos siguientes: 

 

 . Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios 

habituales y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación de 

los diversos elementos de la misma, pudiéndose en este caso autorizar el montaje 

por separado de los elementos principales y secundarios. 

 

 . Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. En este caso será preceptivo el 

montaje de uno por cada diez o menos tramos iguales, debiéndose montar en los 

demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

 

 . Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se 

presentarán en taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de los 

elementos concurrentes. 

 

Durante el soldeo, y salvo que se utilicen electrodos especiales, se mantendrán bien secos y 

protegidos de lluvias tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar, por lo menos en una 

superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se está soldando. 

 

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 

operación y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de 
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tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las 

piezas, y que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. 

 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el viento y 

especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero 

grados centígrados (0o C), si bien en casos excepcionalmente de urgencia, y previa autorización 

de la Dirección de las Obras, se podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre los 

cero grados centígrados (0o C) y los cinco grados centígrados bajo cero (-5o), siempre que se 

adopten medidas especiales para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldaura. 

 

De ningún modo se acelerarán el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

 

Se procurará que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe en posición horizontal, 

debiendo con este fin proporcionar el Contratista los dispositivos necesarios para voltear las 

piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin 

provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras 

capas depositadas. 

 

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración 

completa, incluso en la zona de la raíz. 

 

En todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por 

lo menos, con un nuevo cordón de cierre cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesi-

ble, se adoptarán las medidas oportunas para conseguir un depósito de metal sano en todo el 

espesor de la costura. 

 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en 

obra y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente 

detalle, para que pueda realizar dicho montaje cualquier persona ajena al trabajo del taller. 

 

3.2.18.5.- Montaje 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos o, en su defecto, será fijado por la Dirección 

de las Obras, ajustándose el Programa de Trabajo de la obra. El Contratista no podrá introducir 

por si solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto sin recabar la previa aprobación de 

la citada Dirección. 

 

Antes del montaje en banco en el taller o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos 

metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para 

separar del metal toda huella de oxidación, y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 
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Todas las superficies que hayan de quedar ocultas como consecuencia de la soldadura, bien en 

taller o en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro diluído en aceite de linaza, con 

exclusión de esencia de trementina. Se cuidará de no pintar ni engrasar de modo alguno las 

superficies de contacto de uniones con tornillos de alta resistencia. 

 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte, almacenamiento a pie de 

obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas 

en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 

especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 

cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 

 

Se corregirán cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 

torcedura que hayan podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede 

ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad 

de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, marcándola debidamente para dejar 

constancia de ello. 

 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, apeos 

o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizadas con los que se utilicen la 

estabilidad y resistencia de aquélla hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas con el objeto de 

que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto, debiéndose comprobar, cuantas 

veces fuese necesaria, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo o soldado de las uniones de montaje hasta 

que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide 

exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos de corrección, que su posición 

relativa es la debida y que la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá 

ser anulada con los medios de corrección disponibles. 

 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán 

descansar provisionalmente sobre cuñas y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones 

y aplomos definitivos, no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se 

encuentren colocados un número de elementos análogos suficientes para garantizar la correcta 

disposición del conjunto. 

 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento Portland. Se adoptarán las 

precauciones necesaria para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 

comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 
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mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endure-

cimiento. 

 

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media 

del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se 

obtenga su posición centrada, debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas 

inferior y superior del aparato. 

 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de tal forma que todos sus elementos sean 

accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos 

ocultos no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan 

inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios o de conseguir en la estructura la forma de 

trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma, 

antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente por el Contratista la forma de proceder a la 

introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida de las 

mismas. Ambos habrán de ser aceptados por escrito por la Dirección de las Obras. 

 

Los elementos provisionales que, por razones del montaje y otras, sea necesario soldar a las 

barras de la estructura, se desguazará posteriormente con soplete y no a golpes, procurando no 

dañar la propia estructura. Los restos de soldadura ejecutada para la fijación de aquellos 

elementos, se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

 

3.2.18.6.- Protección 

No necesitarán ser protegidos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar 

embebidos en hormigón. Si dichos elementos hubiesen de permanecer bastante tiempo a la 

intemperie, se protegerán con una capa de lechada de cemento. 

 

No se efectuará la protección hasta que haya sido autorizada por la Dirección de las Obras 

después de haber realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada 

en taller. 

 

No se imprimarán ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan 

de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión ni tampoco las adyacentes en una anchura 

mínima de cincuenta milímetros (50 mm.), contada desde el borde del cordón. Cuando por 

razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se elegirá un tipo de 

pintura fácilmente eliminable antes de la soldadura. 
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Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre, 

eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En es-

tructuras sometidas a ambientes agresivos será obligatorio la limpieza con chorro de arena. 

 

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 

 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor 

espacio de tiempo posible. 

 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del 

polvo. Si ello no es practicable, podrá efectuarse la imprimación al aire libre a condición de no 

trabajar en tiempo húmedo ni en época de heladas. Entre la aplicación de la capa de imprimación 

y las de acabado deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis horas (36 h.). 

 

El galvanizado y el zincado por inmersión sólo podrán utilizarse en piezas de pequeñas 

dimensiones. 

 

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen 

directamente sobre fábricas o que se empotren en las mismas. 

 

La imprimación se realizará aplicando a brocha, una capa de pintura al clorocaucho, rica en zinc, 

con un espesor de película seca de 35 micras. Para finalizar la protección se aplicarán dos manos 

de pintura al clorocaucho, en color a elegir con espesor de película seca de 35 micras. En la 

ejecución del pintado se seguirán las normas indicadas por el fabricante de la pintura. Las marcas 

de pintura a utilizar serán sometidas a la aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

 

3.2.19.- LAMINA  DE POLIETILENO  DE ALTA  DENSIDAD 

La lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm. de espesor se coloca entre dos  

mantas de geotextil de 230 gr/m2, y todo ello bajo un relleno de gravas de 0,4 m. de espesor 

mínimo, encima de la cual se sitúa una capa de 0,1 m. de espesor de hormigón de limpieza 

sobre la que se apoya la solera del depósito de distribución (losa corrida de hormigón armado 

de 0,6 m. de espesor). 

 

3.2.20.- MANGA  DE POLIETILENO  DE BAJA  DENSIDAD 

La instalación de la manga de polietileno consiste en aplicar de forma continua: 

 

- una “manga de caña” al nivel de la caña de cada tubo, 

- una “manga de junta” al nivel de la junta. 
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Previamente a la operación de enfundado, los tubos y uniones deben ser secados y limpiados 

perfectamente. En especial, evítese la presencia de tierra entre el tubo y la manga. 

 

El lecho de colocación, así como el terreno natural o el material de relleno en contacto con el 

tubo sólo deben comportar elementos finos, con el fin de no dañar la manga de polietileno 

durante su colocación o en condiciones de trabajo (carga de las tierras, peso de la tubería 

llena, cargas rodantes). 

 

La manga de polietileno debe estar aplicada al máximo sobre la canalización (importancia del 

pliegue de recubrimiento y de las ligaduras). 

 

Los recubrimientos entre manga de caña y manga de junta deben garantizar una total 

continuidad de la protección. 

 

El pliegue debe realizarse en todos los casos en la generatriz superior de la tubería con el fin 

de limitar los riesgos de daños cuando se rellena la zanja. 

 

No se debe utilizar una manga de polietileno desgarrado y se debe evitar cualquier daño en el 

momento de rellenar la zanja. Los pequeños desgarros se pueden reparar con cinta adhesiva. 

Los defectos de mayor importancia se pueden reparar utilizando manguitos realizados con la 

misma manga de polietileno, en cuyo caso deberán tener la suficiente longitud como para 

cubrir toda la zona defectuosa. Se deben aplicar según un proceso idéntico al de las mangas 

de junta. 

 

Almacenar la manga de polietileno protegida de la luz y del calor. 

 

3.2.20.1.- Colocación de la manga de caña 

Antes de bajar el tubo dentro de la zanja, levantarlo por el centro y enfundar por el extremo liso 

la manga de caña plegada en acordeón. 

 

Estando soportado el tubo por dos calzos de madera, desplegar la manga de caña en toda la 

longitud y aplicarla cuidadosamente sobre la caña realizando el pliegue de recubrimiento en la 

generatriz superior. La manga de polietileno no debe formar bolsas. 

 

Mantener el pliegue con cinta adhesiva. 

Fijar en la caña los extremos de la manga, utilizando cinta adhesiva dispuesta en toda la 

circunferencia, mitad en la caña y mitad en la manga, de manera a obtener un recubrimiento 

hermético. 

 

Añadir una ligadura intermedia (alambre de acero plastificado) cada 1,50 m. 
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Enfundar la manga de junta. 

 

Bajar el tubo en la zanja. 

 

Realizar la junta con los equipos adaptados. El pliegue debe permanecer siempre en la 

generatriz superior. 

 

3.2.20.2.- Colocación de la manga de junta 

Enfundar la manga de junta sobre el enchufe y el extremo liso. Se cuidará de disponer de un 

espacio suficientemente amplio como para permitir que esta manga se aplique en buenas 

condiciones (paso de la cinta adhesiva y de las ligaduras). 

 

Doblar la manga de junta aplicándola lo mejor posible por ambas partes de la junta para que 

recubra las mangas de caña anterior y posterior (el pliegue de recubrimiento siempre debe 

realizarse en generatriz superior). 

 

Rodearla con una ligadura lo más cerca posible de la contrabrida (caso de la junta EXPRESS) 

o del canto del enchufe (caso de la junta STANDARD). 

 

Fijar sus extremos en las mangas de caña anterior y posterior utilizando cinta adhesiva pegada 

en toda la circunferencia con el fin de formar un recubrimiento hermético. 

 

La colocación sucesiva de las mangas de caña y de las mangas de junta debe constituir una 

protección continua. 

 

3.2.20.3.- Colocación de la manga sobre las uniones 

Utilizar la misma manga de polietileno para proteger las uniones. Según su forma, serán 

necesarios dos o tres manguitos de polietileno. La ejecución debe efectuarse respetando las 

mismas recomendaciones (en particular, manga de polietileno aplicada al máximo). 

 

 

3.2.21.- GEOTEXTIL 

Las uniones longitudinales podrán ser por superposición mínima de 30 cm., o mejor, por 

costura con hilo de polipropileno. Las uniones transversales se realizarán de forma similar a las 

longitudinales, montando siempre encima la capa que vaya a quedar más aguas arriba. 

El Contratista suministrará a la Dirección de las Obras, muestras e información, incluyendo 

esquemas y procesos de realizar las uniones, así como resultados de los ensayos físico-

químicos proporcionados por el fabricante. 
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3.2.22.- TUBERÍA  DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

La instalación de las tuberías de los ramales de distribución comprende las operaciones de:  

  

- Manipulación, carga, transporte y almacenamiento.  

- Colocación de los tubos.  

- Ejecución de juntas.  

- Pruebas.  

- Limpieza. 

 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de 

las Obras.  

 

3.2.22.1.-   Manipulacion, carga, transporte y almacenamiento  

Todas las operaciones de manipulación, carga, transporte, descarga y acopio de tubos, se 

efectuarán mediante el empleo de la maquinaria, herramientas y utillajes adecuados, debiendo 

el Contratista asegurarse que estas operaciones se realicen en forma que se eviten 

ovalizaciones, mordeduras, grietas o cualquier otro defecto en los tubos. A este respecto, la 

Dirección de la Obra podrá proscribir el empleo de cualquiera de los medios que, a su exclusivo 

juicio, resulten inadecuados a tal fin.  

  

El transporte de los tubos se realizará en vehículos debidamente acondicionados mediante 

cunas de apoyo revestidas de caucho u otro material. El Contratista someterá a la aprobación 

del Director de Obra los detalles del acondicionamiento de los vehículos de transporte. 

Asimismo, el Contratista está obligado a observar todos los preceptos del ordenamiento jurídico 

aplicables al transporte de los tubos, debiendo proveerse, pues, de todos los permisos y 

autorizaciones que las Administraciones competentes determinen.  

  

El Contratista deberá tener, acopiados a pie de obra, las cantidades necesarias de tuberías 

impuestas, para no retrasar los ritmos de la instalación de cada uno de los tajos previstos en el 

programa contractual.  

  

Los tubos podrán almacenarse en zonas o áreas llanas sin vegetación y en pilas cuyo número 

de hileras sea el autorizado por el Director de Obra en cada caso, no debiendo sobrepasar 

nunca, la altura de las pilas, los tres metros.  

 

Las pilas estarán constituidas por tubos del mismo tipo y diámetro y dispuestos en la misma 

dirección mediante los dispositivos de separación adecuados que imposibiliten los daños o 

defectos de los tubos en esta actividad. El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección 
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de Obra todos los detalles y elementos definitorios de esta operación, así como los 

correspondientes a la manipulación, etc.  

  

En todas las operaciones de manipulación de los tubos, el uso de ganchos, cables, etc., a 

aplicar a los tubos y su modo de aplicación, queda condicionado a que no se originen daños o 

defectos en los tubos.  

  

Los terrenos que resultaren en cada caso necesario para la implantación de estos acopios 

provisionales de tuberías, serán a expensas del Contratista, siendo consiguientemente a su 

cuenta y cargo, todos los gastos derivados de la instalación, alquileres, explotación, guardería, 

etc., que pudieran derivarse, así como la obtención de los permisos necesarios.  

  

El Contratista procederá igualmente a realizar todas y cada una de las operaciones de carga, 

transporte y descarga necesarias para instalar los tubos y piezas acopiadas en sus lugares de 

instalación definitiva.  

 

Aquellos tubos o piezas que hayan sufrido desperfectos no tolerables en las operaciones de 

carga, transporte, descarga, o acopio y que no hayan sido advertidos en la recepción, serán 

rechazados.  

  

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje, deben ser 

examinados por un representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que 

presenten algún defecto perjudicial. 

  

3.2.22.2.- Colocacion de los tubos  

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua", del que se transcriben las 

normas fundamentales.  

  

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados, según 

su peso y longitud.  

  

Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular, según un ángulo mínimo de 90º. 

  

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su 

interior esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno 

para impedir sus movimientos.  

  

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente.  
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 

desagües en la excavación.  

  

En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) 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 

para protegerlos de golpes.  

  

Colocada la tubería y revisada por la Dirección de las Obras, podrá ser tapada siguiendo las 

normas del correspondiente artículo de relleno de zanjas, pero dejando al descubierto las 

uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica y comprobada la 

impermeabilización de las juntas.  

  

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las conducciones montadas, se 

cerrarán con una tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería 

hasta la reanudación de los trabajos; la referida tapa, debe requerir una herramienta adecuada 

para ser quitada.  

  

Por último, no se permitirá al Contratista empezar un nuevo tramo de tubería sin estar 

totalmente tapado y probado el anterior.  

  

3.2.22.3.-  Ejecucion de juntas  

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados 

correspondientes, según el tipo que se empleen.  

  

3.2.22.4.- Pruebas 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

 

a) Prueba de presión interior. 

b) Prueba de estanqueidad. 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. El Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o 

equipos medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista. 

 

El agua necesaria para estas pruebas, deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose 

agua que pueda crear una contaminación en el tubo. 

 

a) Prueba de presión interior 
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A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Director de las Obras. 

 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros 

(500 m), pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante 

más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la 

presión de prueba. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definida, todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando 

las juntas descubiertas. 

 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán 

cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que 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 facilitará 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 de 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 

último 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 Dirección de la Obra o previamente comprobado por la 

misma. 

 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente 

con piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas 

o fugas, 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 encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el 

punto más bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión máxima 
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de trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la 

misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y 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 ( p/5 ), siendo p la presión de prueba en 

zanja, en kilogramos por centímetro cuadrado. 

 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 

observados, reparando 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. 

 

Previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua al menos 

veinticuatro (24) horas. 

 

b) Prueba de estanqueidad 

 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba. 

  

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 estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

expulsado el aire. 

 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 

V = K L D 

 

En la cual: 

 

V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

K = 0,300 (Tuberías de fundición). 
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Cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, se repasarán 

todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo se reparara cualquier pérdida de 

agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible; siendo todas estas 

operaciones a cargo del Contratista. 

 

3.2.23.- TUBERÍAS  DE HORMIGÓN EN MASA  O ARMADO 

3.2.23.1.- Montaje 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 

distancias vertical y horizontal no menor de un metro (1 m.), medido entre planos tangentes.  Si 

estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adaptarse medidas 

orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de la 

serie inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y la utilización para el refuerzo de la 

tubería de un hormigón  de resistencia característica baja.  En estos casos, además, la tubería 

de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento exterior de cinc 

metálico. 

 

Se recomienda que no transcurren más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. 

 

El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de hormigón 

de resistencia característica 20 N/mm². 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros. 

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que 

su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta 

alineación. 

 

Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 

 

Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón HM-

20 hasta la altura del eje del tubo. 

 

Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Técnica de la 

obra. 
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Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el  presente 

Pliego.  Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 

Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos 

extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva. limpieza de pozos y conductos. 

 

Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la 

colocación de la protección de hormigón HM-20. 

 

La Inspección Técnica de la obra, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará 

la fecha, en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

 

3.2.23.2.- Pruebas 

La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 

por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 

aguas arriba del tramo a probar. 

 

Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y los 

pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  Si se aprecian fugas durante la 

prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el 

paso correcto de agua a través de los pozos aguas abajo.  
 

 

3.2.24.- TUBERÍAS  HINCADAS 

Se protegerán los servicios públicos afectados por las obras, señalizándose convenientemente 

la zona de obras. 

 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

A la vez que avanza la cabeza, se irán retirando hacia el exterior los materiales excavados. La 

dirección de la hinca se controlará de forma continua, mediante un láser situado en el pozo de 

ataque, que incide sobre un retículo situado en la cabeza de avance. 

 

El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se realizarán mediante pozos 

auxiliares, las características de los cuales cumplirán lo especificado por la documentación 

técnica o en su defecto la dirección de obra. 
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En los pozos de ataque se situarán las bases para recibir los apoyos de los gatos hidráulicos. 

Estas bases estarán dimensionadas para poder transmitir a las paredes del recinto del pozo, la 

totalidad de los esfuerzos producidos durante el proceso de hinca. El número de gatos 

hidráulicos dependerá del diámetro del tubo y de la resistencia al rozamiento que ofrezca el 

terreno. 

 

Introducida la longitud del primer tubo, se retrocede con los gatos y la corona de empuje, para 

pasar a emboquillar el segundo tubo. Este ciclo se repite sucesivamente hasta introducir la 

longitud prevista. 

 

Para reducir el rozamiento exterior entre tubo y terreno se puede emplear un lubricante a base 

de bentonita. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) se 

suspenderán los trabajos y se informará a la dirección de la obra. 

 

3.2.25.- IMPERMEABILIZACIÓN  DE ESTRUCTURAS 

Antes de proceder a la aplicación del producto es necesario proceder a una limpieza de la 

superficie, dejando ésta seca, limpia, libre de polvo, eliminando partículas sueltas, restos de 

aceites y grasas, etc. 

 

Las coqueras, desconchones, etc. que existan deberán ser reparados previamente con 

un mortero de reparación adecuado. 

 

 En los parámetros, una vez preparada la superficie, se aplicará la pintura asfáltica con la 

dotación recomendada por el fabricante de la misma. 

 

 

3.2.26.- APARATOS  DE APOYO ELASTOMÉRICO 

Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y las órdenes del Director de las Obras. 

 

Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de cemento 

designado como M 450, en el Artículo "Morteros de cemento", de al menos dos con cinco 

centímetros (2,5 cm.) de espesor. 

 

Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su 

libertad de movimiento horizontal. 
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Las dimensiones y colocación serán las indicadas en los Planos. 

 

3.2.27.- PRUEBA  DE PRESIÓN DE LA  TUBERÍA 

Se hará básicamente de acuerdo con la norma EN 805:2000. 

 

Presión de prueba 

 

Partimos de la base de que en todos los proyectos de ATLL se calcula el golpe de ariete. 

 

Siendo STP = Presión de prueba (Kpa) 

 

MDPc = Presión máxima de diseño (Kpa) con golpe de ariete calculado 

 

STP = MDPc + 100 Kpa 

 

Prueba principal de presión 

 

Tras la etapa preliminar que más adelante se describirá se procede a aumentar la presión de 

una manera constante y gradual con incrementos de presión que no superen los 0,1 N/mm2 

por minuto. 

 

Una vez alcanzada la presión de prueba (STP), se desconecta el sistema de bombeo no 

admitiéndose la entrada de agua durante 1 hora. Al finalizar este periodo se mide el descenso 

de presión. 

 

Se debe cumplir que  

 

∆P < 0,02 N/mm2 

 

Cumplido este requisito, a continuación se inyecta agua hasta alcanzar la presión de prueba 

(STP), midiendo el volumen inyectado. Se debe verificar 

 

∆V ≤1,2 V∆p (1/Ew + D/eEr) 

 

siendo 

 

∆V = pérdida de agua admisible en litros 

V = volumen del tramo que se prueba en litros 

∆P = 0,02 N/mm2 

Ew = módulo de compresibilidad del agua 2,1 x 103 N/mm2 
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Er = módulo de elasticidad del material de la tubería 

Fundición 1,70 x 105 N/mm2 

Acero 2,1 x 105 N/mm2 

Hormigón 2 a 4 x 104 N/mm2 

PE 1000 N/mm2  (corto plazo) 

 

D= diámetro del tubo en mm 

e = espesor del tubo en mm 

 

Si no se cumple cualquiera de los dos requisitos, se volverán a repasar todos los elementos de 

la tubería, en los que pueda haber acumulación de aire o pérdida de agua. Según el tipo de 

material de que se trate (revestimiento de hormigón o mortero) se incrementará el tiempo de la 

prueba preliminar por si no se hubiera saturado suficientemente el revestimiento. Una vez 

tomadas estas medidas se vuelve a proceder al ensayo. Caso de que no sea satisfactorio, el 

director de la obra indicará las medidas a adoptar. 

 

Estas pueden ser: 

 

a) Optar en el caso de la tubería de PE por el método alternativo según A.27 de la norma 

EN 805. 

b) Para cualquier tipo de tubería disminuir la longitud de los tramos de prueba, tratando de 

acotar el problema, estudiando a conciencia el perfil para ver los puntos más probables 

en que se hayan formado puntos altos relativos. 

 

Debe advertirse que el procedimiento de prueba se basa en que no se permite fuga alguna en 

la tubería. El factor 1,2 de la fórmula contempla precisamente la posibilidad de bolsas de aire. 

 

 

Prueba preliminar 

 

Tiene por objeto 

 

- Estabilizar la parte de la conducción a ensayar permitiendo la mayor parte de los 

movimientos dependientes del tiempo 

- Expulsar el aire 

- Conseguir la saturación apropiada en los materiales absorbentes (hormigón, mortero) 

- Permitir el incremento de volumen en tuberías flexibles. 

 

En esta etapa la presión debe llevarse hasta la presión normal de funcionamiento sin 

sobrepasar la STP. 
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La duración de la prueba depende de la longitud del tramo, del diámetro de la tubería y del 

material. Será el director de obra quien la estime, pero como ya se ha indicado en el apartado 

de la prueba principal esta estimación ha podido resultar insuficiente, por lo que en el caso de 

que los resultados de la prueba principal no sean satisfactorios es prudente prolongarla antes 

de efectuar una segunda prueba. La conducción debe revisarse perfectamente antes del 

comienzo de la prueba preliminar (ventosas, desagüe, juntas, anclajes, etc.). 

 

El llenado se hará lentamente y si es posible a partir del punto más bajo del tramo de prueba. 

Una vez llena de agua la tubería los incrementos de presión no superarán los 0,1 N/mm2 por 

minuto. 

 

Durante la prueba se recorrerá constantemente la traza del tramo por si se observa fuga de 

agua. También se controlarán constantemente las ventosas, desagües y juntas. 

 

Los tramos de prueba los decidirá el director del proyecto atendiendo a los múltiples factores 

que condicionan su elección, por lo que es imposible especificar su longitud en este pliego, 

pero el factor más condicionante es la facilidad de suministrar agua a la tubería de manera lo 

más sencilla posible. 

 

3.2.28.- PUESTA EN SERVICIO DE LA  TUBERÍA 

De acuerdo con lo establecido por el RD 140/2003 antes de la puesta en funcionamiento de la 

conducción se realizará un lavado y desinfección del tramo afectado con alguna de las 

sustancias que prevé el Real Decreto. 

 

Previamente a la desinfección se efectuará un lavado de la conducción para eliminar por los 

puntos bajos, restos de tierra que hayan podido quedar en la tubería. Este lavado se efectuará 

con agua potable. 

 

La desinfección de la red se hará de acuerdo con el artículo 12 de la norma EN 805:2000. 

 

La elección del desinfectante se hará de acuerdo con la tabla A.3 de la citada norma. 

 

En principio y de entre los tres procedimientos indicados en la norma se elegirá el 

procedimiento estático (artículo 12.4.3), que permite simultanear la desinfección con la prueba 

principal de presión de la conducción. 

 

En cualquier caso, y en función de la longitud, diámetro y material de la tubería a desinfectar y 

de las características del agua (pH, dureza, etc.) el director de la obra, de acuerdo con los 

servicios responsables de la red de ATLL elegirá el tipo de desinfectante, su concentración y el 

tiempo de contacto necesario. 
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Tras la operación de desinfección y tal como indica el artículo 12.5 de la norma, se realizarán 

los ensayos necesarios para comprobar la conformidad microbiológica del agua. 

 

Por fin, se cumplirán las especificaciones complementarias indicadas en el artículo 13 de la 

norma. 

 

 

3.2.29.- ACTUACIONES  AMBIENTALES 

3.2.29.1.- Condiciones generales 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con 

las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse 

en la interpretación de aquéllas en las condiciones y detalles de la ejecución. 

 

♦ Programa de trabajo 

 

Una vez levantada el acta de replanteo, se procederá al comienzo de los trabajos y obras 

detallados en el Proyecto, que se realizarán en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. No 

obstante, la Dirección de Obra podrá imponer un orden de trabajo para la ejecución del 

proyecto, si considera que ello favorece a la buena marcha de las obras. El programa deberá 

especificarse en el libro de órdenes y será seguido fielmente por el Contratista. 

 

Como norma general y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

 

- limpieza del terreno. 

 

- movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras 

fértiles u otros áridos. 

 

- perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a 

plantaciones. 

 

- plantaciones. 

 

- limpieza general y salida de sobrantes. 

 

- cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
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Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, 

previa comunicación a la Dirección de Obra. 

 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que 

no se separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u 

otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 

 

 

♦ Protección del arbolado existente 

 

Cuando las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos cercanos a 

algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles 

a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m. desde el suelo con tablones ligados con 

alambres. 

 

Estas protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 

deberá aproximarse al pie mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del 

árbol a la altura normal (1,20 m.) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 

0,50 m. 

 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm., 

éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos que se pintarán a continuación 

con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

 

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

reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

 

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

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

continuación a su riego. 

 

 

3.2.29.2.- Replanteo 

Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 

Administrativas, se efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas 

partes. 
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El Contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios 

para estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen. 

 

 

3.2.29.3.- Acopio y conservación de la tierra a recuperar 

Se define el acopio y conservación de la tierra recuperada como la formación de montones con 

el material excavado procedente del decapado de los 25 cm. más superficiales, en la cantidad 

necesaria para su posterior empleo reextendiéndola sobre la zanja ya rellenada y en áreas a 

plantar. En esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 

 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 

. Formación de acopios con fertilización. 

. Conservación de los mismos. 

. Excavación posterior y carga en camión. 

 

El acopio y su conservación, se llevarán a cabo en la zona de ocupación temporal, de forma 

que no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

 

- Se hará formando caballones o artesas cuya altura se mantendrá alrededor de 1 m. ó 

1,5 m. sin exceder nunca de los 2 m., con taludes laterales no superiores a 1 (H) : 1 (V). 

 

- Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

 

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 

compacte poco el suelo. 

 

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio para evitar el 

lavado del suelo por lluvia y deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 

mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

 

- El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje, e irá levantándose por 

tongadas de 50 cm. añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol de 2 

Kg/m2 para su enriquecimiento en humus. 

 

- Si la tierra va a estar almacenada más de 6 meses los montones serán sembrados con 

veza (Vicia villosa) para su entierro antes de granar como abono verde. 

 

- La conservación consistirá en restañar las erosiones producidas por la lluvia y en 

mantener la tierra exenta de piedras y objetos extraños. 
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- Si los acopios hubiesen de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los 

gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

 

 

3.2.29.4.- Extendido de tierra vegetal 

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar en los lugares indicados en 

el Proyecto o por la Dirección de las obras una capa de tierra vegetal procedente de 

excavación con tal fin o de los acopios realizados. En su caso, comprende las operaciones de: 

 

- Transporte y distribución dentro de la obra. 

 

- Extendido sobre las superficies señaladas en la Memoria y Planos. 

 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso de maquinaria pesada sobre la tierra, que 

puede ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 

 

La carga y distribución se hará con una pala cargadora y camiones basculantes que dejarán la 

tierra en las áreas a recubrir o se extenderá a medida que vayan levantándose los rellenos, 

según se decidirá por la Dirección de las obras en vista de las circunstancias de trabajo. 

 

El espesor de la capa de tierra recuperada a extender será de 25 cm.  

 

 

3.2.29.5.- Plantaciones 

♦ Excavación en hoyos 

 

Se definen como las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las 

plantaciones; se admitirá un error en las dimensiones de los hoyos del 20%. 

 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer 

la meteorización de las tierras. 

 

Las dimensiones de los hoyos serán de 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

 

Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán las siguientes 

prescripciones, que contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por un lado, y el 

tamaño de la planta por otro. 
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Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas 

un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su entorno 

inmediato.  

 

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo para la extensión del sistema 

radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Como regla general, el 

volumen del hoyo será al menos el doble del volumen del sistema radical o del cepellón. 

 

Rellenos 

 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque superficial 

con la tierra sobrante. 

 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 

 

- capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación de forma que la capa de 

tierra llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raíz. Si la tierra fuera de 

calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal. 

 

- mezcla de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz. 

 

- abono orgánico sobre el alcorque extendido alrededor de la planta. 

 

 

♦ Precauciones previas a las plantaciones 

 

Depósito 

 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 

que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz 

desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es 

necesario, en cambio, cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable 

(maceta de plástico, lata, etc.). 

 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las 

raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuída de modo que no 

queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el 

momento de su plantación definitiva. 
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Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se 

recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material como 

hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

 

Desecación y heladas 

 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 

una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º C no deben 

plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, 

donde puedan deshelarse lentamente. 

 

Si presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con agua o con una 

mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se 

depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 

raíces). 

 

Capa filtrante 

 

Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una 

capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 

coníferas de cualquier desarrollo. 

 

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la 

parte más inferior del hoyo de plantación. 

 

Si se considera que el efecto de drenaje producido por esta capa no es suficiente, por estar 

formada por elementos muy finos, se colocará una capa filtrante de grava. 

 

Presentación 

 

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 

cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 

 

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan 

proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra, y se tendrá en 

cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, 

alrededor del quince por cien. 
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La cantidad de abono orgánico se incorporará a la tierra de forma que quede en las 

proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará por tanto, la 

práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 

presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. Caso 

de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 

conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 

contrario al de la dirección del viento. 

 

Condiciones de viento 

 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que 

estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser absolutamente 

necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se 

establezcan condiciones más favorables. 

 

 

♦ Operaciones de plantación 

 

Generalidades 

 

Definición 

 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, 

materiales, equipos y accesorios, y la ejecución de toda las operaciones relacionadas con la 

misma. Todo ello completo, de acuerdo con este capítulo de Prescripciones y los Planos 

correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones del Contrato. 

 

Durante la operación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán 

las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, 

tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas 

las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. 

 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 

dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas 

según ordene el Director de la Obra. 

 

Normas generales 
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Los árboles deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los 

hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación 

que tenían en su anterior ubicación. 

 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 

exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 

cuantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 

cepellón que rodea a las raíces. 

 

Momento de la plantación 

 

La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo, pero 

evitando los días de fríos fuertes. 

 

 

 

♦ Operaciones posteriores a la plantación 

 Acollado 

 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta una 

cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad la protección del sistema radical 

frente a las heladas. 

 

Alcorque de riego 

 

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta, 

formando un caballón horizontal alrededor, de unos 25 cm. de la altura, que permite el 

almacenamiento de agua. 

 

Su diámetro será proporcional a la planta. 

 

La realización de este trabajo se considerará incluída en la plantación, salvo especificación en 

contra. 

 

Riego 

 

El riego es la adición de agua a las plantas. 
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Es preciso proporcionar agua abundantamente a la planta en el momento de la plantación y 

hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese 

el cepellón donde se encuentran las raíces. 

 

Además del riego que se realizará en el momento de la plantación, se efectuarán otros riegos 

posteriores para asegurar el mantenimiento de las plantas durante el periodo de garantía. 

 

Ejecución de los riegos 

 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del 

suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie 

de fertilizantes. 

 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se 

efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de 

plantación se efectuarán en el mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el 

otoño, invierno y primavera, el horario de riego puede ampliarse, a juicio del Director de Obra. 

 

- No se regará en días de fuerte viento. 

 

- No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin comunicarlo previamente al 

Director de Obra. 

 

- El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 

 

 

♦ Tolerancias de acabado y reposición de marras 

 

Transcurridos seis (6) meses desde la finalización de las plantaciones, se tolerará una 

mortandad máxima del diez por ciento (10%) del número total de individuos en cada unidad de 

actuación. En caso de superarse este porcentaje, el Contratista vendrá obligado a reponer a su 

costa la totalidad de las marras producidas. 

 

Asimismo se hará una plantación de reposición de marras antes de doce meses a partir de la 

primitiva plantación, que afectará a aquellos vegetales que en dicho plazo hayan muerto por 

cualquier causa según lo indicado en el párrafo anterior. 

 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

 

- arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

- reapertura de hoyo. 
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- confección de alcorque. 

- primeros riegos. 

- afianzamiento si fuera necesario. 

- limpieza de terreno. 

 

Salvo especificación en contra, la reposición de plantas muertas en el período de garantía se 

hará por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

♦ Mantenimiento y conservación durante el periodo de garantía 

 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 

periódica diaria o estacional sobre las zonas replantadas para permitir su evolución y desarrollo 

tal como habían sido pensadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y 

botánicas que las definen y diferencian, así como para obtenter aumentos en el valor 

ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

 

Estas labores se descomponen en los siguientes apartados: 

 

- reposición de marras. 

- riegos. 

- abonados. 

- tratamientos fitosanitarios. 

- limpieza general. 
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3.3.- EQUIPOS 

 

3.3.1.-  CONDICIONES GENERALES   

3.3.1.1.- Generalidades 

En este apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se cumplimentan una 

serie de normas y calidades mínimas que se exigirán a los distintos equipos e instalaciones, 

que forman parte del sistema de abastecimiento proyectado.  

  

La inspección de la fabricación de los elementos mecánicos e instalaciones eléctricas y su 

montaje, podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y Control legalmente reconocida, 

siguiendo las directrices de la Dirección de Obra. 

 

3.3.1.2.- Documentación exigible 

El Contratista, para cada equipo definido en este capítulo, deberá presentar tres proposiciones 

de diferentes casas especializadas, para que la Dirección de Obra pueda escoger la más 

conveniente, respetando siempre los precios definidos en el Cuadro de Precios Nº1.  

  

Cada proposición reunirá la siguiente documentación:  

  

- Plano conjunto del equipo. 

- Plano de detalle. 

- Materiales que componen cada equipo. 

- Documentación complementaria suficiente para que el  Director de la Obra 

pueda tener la información necesaria para determinar la aceptación o rechazo 

del equipo. 

- Normas de diseño, con indicación de la protección frente a la corrosión.  

- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos 

los reglamentos vigentes que   pudieran afectarles, así como las normas e 

indicaciones  particulares del presente Pliego.  

- Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales 

presupuestados, no admitiéndose el término "SIMILAR". 

 

 

Una vez elegida una proposición de una empresa especializada, el Contratista realizará el 

proyecto de ingeniería de los equipos, que: será completa para todos los equipos; cumplirá en 

su totalidad las Especificaciones Técnicas; será realizada de acuerdo con las normas de las 

Especificaciones Técnicas; e incluirá la revisión y aprobación de los planos constructivos. 
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Este proyecto de ingeniería contendrá como mínimo los siguientes documentos:  

  

- Plano conjunto del equipo.  

 

- Plano de detalle.  

 

- Plano de despiece por grupos.  

 
- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra 

pueda tener la información necesaria para determinar la aceptación o rechazo 

del equipo.  

 

- Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, 

las siguientes características técnicas: 

 

• Protección contra la corrosión.  

• Sobreespesor de cálculo de corrosión.  

• Cálculos justificativos.  

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.  

• Normas para mantenimiento preventivo de cada elemento.  

 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de 

ellas deben realizarse en banco y cuáles en obra. Para las primeras deberá 

avisarse a la D. de la O. con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de 

pruebas. 

 

La Dirección de Obra, o la Entidad de Certificación y Control que designe, 

podrán asistir a las pruebas, contando con todas las facilidades para el acceso 

a las instalaciones y la inspección de las pruebas, sin que ello pueda suponer 

sobrecoste alguno. 

 

- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos 

los reglamentos vigentes que pudieran afectarles. 

 

- Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales 

presupuestados.  

 

- Protocolo de pruebas. Estará formado por el conjunto de normas que para los 

diferentes equipos presente el Contratista y será utilizado para la comprobación 

de los equipos a la recepción.  
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Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las 

internacionales ISO. Si el Contratista presentase un equipo cuyas pruebas a 

realizar no estén contenidas en ninguna de las normas antes citadas, deberá 

presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de la 

correspondiente traducción al español.  

 

En caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se ajusten a 

ninguna norma oficial y deban desarrollarse éstas bajo condiciones 

particulares, el Contratista está obligado a prestar cuanta información 

complementaria estime conveniente la Dirección de la Obra, quien podrá 

rechazar el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no 

ofrece garantías suficientes.  

 

- Instrucción de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del 

equipo, incluyendo una descripción de todos los mecanismos y accesorios.  

 

- El Contratista distribuirá y remitirá a la Administración todos los planos y 

revisiones de los mismos.  

  

3.3.1.3.- Garantías  

El Contratista establecerá su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se 

manifestará a través de los siguientes aspectos:  

  

- Toda la ingeniería, proyecto y dibujos de los equipos especificados, será 

considerado  como realizado exclusivamente por el Contratista y del no 

cumplimiento de lo indicado será éste el único responsable.  

  

- El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de los 

equipos, de acuerdo  con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un  

control de calidad de todos los materiales que compondrán los equipos, 

realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, por 

Laboratorio oficial o por Laboratorio no oficial de reconocida solvencia y  

elegido por la Dirección de Obra.  

  

- El Contratista será el único responsable del suministro del equipo, bajo los 

siguientes aspectos:  

a) Deberá entregar la totalidad de los equipos descritos en las 

especificaciones Técnicas del Contratista  y aceptados por la Dirección 

de la Obra.  
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b) Realizará todas las entregas de acuerdo con el  programa establecido 

por él y la Dirección de la Obra.  

 

- Durante el período de garantía, el Contratista reparará o cambiará cualquier 

parte defectuosa aparecida en la  operación o pruebas de los equipos. Todos 

los gastos de  personal, materiales y medios, serán a su cargo.  

 

- Si durante el  período  de  pruebas y primera época de la operación del equipo, 

se comprobase que el equipo o parte del mismo no cumple las características 

especificadas por la Propiedad y garantizadas por el Contratista en su oferta, 

éste procederá a la mayor urgencia posible a las necesarias reparaciones o 

modificaciones de equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los 

gastos de personal, materiales y medios a su cargo.  

  

3.3.1.4.- Manual de instrucciones  

El Contratista entregará un mínimo de cuatro (4) copias de los Manuales de Instrucción de los 

equipos suministrados.  

  

El contenido del Manual de Instrucciones será, como mínimo, el siguiente:  

  

I     Descripción del equipo. 
  
II    Características nominales de diseño y de prueba. 
  
III   Composición y características de los materiales. 
  
IV    Principios de operación. 
  
V     Instrucciones de operación. 
  
VI Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento  en condiciones 

distintas de las normales. Puntos de  tarado.  
  
VII Lista de componentes o de despiece, con números de  identificación, 

dibujos de referencia, nombre y  características de la pieza 
(dimensiones, materiales, etc.).  

  
VIII Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo  y desembalaje del 

equipo.  
IX     Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias.  
 
X     Instrucciones de mantenimiento.  
  
XI     Pruebas y controles periódicos.  
 
XII     Lista de repuestos.  
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Los Manuales de Instrucciones deberá estar íntegramente redactados en español. 

 

3.3.1.5.- Pruebas y Ensayos de Equipos 

La Dirección de Obra, realizará por sí u ordenará la realización de cuantas pruebas y ensayos 

estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

  

Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a 

cabo por laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del Adjudicatario, es 

decir, se entienden que están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que 

correspondan, siempre que no superen el 1% del presupuesto total de la obra.  

 

La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y 

Control, legalmente reconocida, sin que ello suponga sobrecoste alguno para la propiedad. 

 

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en el presente Pliego, se entienden 

independientes de aquellas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de 

Organismos Oficiales.  

 

Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes 

autorizaciones de la Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones 

intermedias antes de la finalización del mismo, se efectuará una reunión con el Adjudicatario 

para determinar el programa y la extensión de la inspección a ser realizada.  

  

 En los artículos referentes a equipos se definen algunas pruebas a realizar, además de ellos, 

se deberán ejecutar las pruebas que a continuación se definen.  

  

Dentro de las pruebas, quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la construcción 

del equipo, en bancos; al recepcionarse el mencionado equipo y una vez montado éste, y las 

correspondientes a la instalación, o parte de la misma, a que pertenezca.  

 

  

3.3.2.- VÁLVULAS 

3.3.2.1.-  Descripción  

Las principales válvulas a suministrar, tal y como se indica en los planos, son las siguientes:  

 

  

- Compuerta 

 DN 65 a DN 200 mm. 
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- Mariposa 

DN 65 a DN 300 mm. 

 

- Ventosa trifuncional 

 DN 65 mm. 

 

- De retención 

 DN 65 mm. 

 

 

3.3.2.2.- Diámetros y bridas  

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE-EN ISO 6708:1996 

“Componentes de canalizaciones. Definición y selección de DN (diámetro nominal). (ISO 

6708:1995).” y el enlace con la tubería será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en 

las normas UNE-EN 1092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.”.  

  

3.3.2.3.- Presiones  

Se definen las siguientes presiones:  

   

a) Presión nominal  
 
  Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con total 

seguridad, de forma continua. 

  
 
b) Presión máxima admisible (PMA) 
 
  Es la máxima presión que es capaz de soportar la válvula.  
 
  
c) Presión de ensayo admisible (PEA) 
 

Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de 
pruebas.  
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3.3.2.4.- Control de calidad 

♦ Autocontrol 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujeto a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la 

calidad del producto suministrado. 

 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, 

cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o 

empresa de control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada. 

 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE-

EN ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 

9000:2005)” de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del 

anterior requisito de certificación. 

 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo 

utilizados. 

 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

 

1.  Materiales: 

� Composición química. 

� Estructura molecular. 

� Características mecánicas. 

� Tratamientos térmicos. 

� Otras características. 

2.  Fabricación: 

� Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

� Soldaduras. 

� Acabado de superficies. 

� Comportamiento mecánico. 

3.  Protecciones: 

� Composición química. 

� Preparación de superficies y espesores. 

� Comportamiento mecánico. 
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� Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

4.  Pruebas de fábrica: 

� Pruebas de presión 

� Pruebas de estanqueidad 

� Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la 

posición apertura - cierre. 

 

♦ Pruebas del modelo 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo, se incluirá copia de los Certificados 

de cada una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de válvulas: 

 

a) Pruebas mecánicas 

1.- Prueba de presión 

 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanqueidad exterior a una 

presión interior de 1.5 veces la presión nominal, conforme a la Norma ISO 5208.  

No debería apreciarse pérdida alguna durante el ensayo. 

 

2.- Prueba de estanqueidad 

 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanqueidad interior y exterior 

sometiendo la válvula en posición cerrada a una presión interior, 

alternativamente por cada lado del obturador, de 1.1 veces la presión nominal 

conforme a la Norma ISO 5208.No deberá apreciarse pérdida alguna durante la 

duración del ensayo. 

 

3.- Pruebas de accionamiento 

 

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades 

mínimas de diseño establecidas, así como para válvula vacía.  En ambos casos 

los valores obtenidos deberán ser iguales o inferiores a los señalados en el 

apartado correspondiente. 

4.- Curva de cierre 

Comprobación del número de vueltas del volante en la maniobra apertura/cierre. 

 

b) Ensayo de desgaste 
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Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible, sin caudal. El número de ciclos 

de maniobra -apertura y cierre completo- será de 250. 

 

El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar 

completamente en cada ciclo.  La estanqueidad deberá obtenerse con un par que no 

exceda 1.5 veces el par máximo de maniobra. 

 

Al final del ensayo, deberá verificarse la estanqueidad a las presiones de 0,5 bar y a P = 

PN (bar) de la válvula. 

 

Las anteriores pruebas y ensayos (a) y (b) de modelos que correspondan a una gama 

homogénea de válvulas, entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de 

iguales materiales los elementos que la forma, serán válidas, además del propio 

diámetro ensayado, para los dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 

 

♦ Referencias, certificados y garantías 

Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se adjuntará la 

documentación siguiente: 

 

1.- Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del 

fabricante. 

 

2.- Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de 

Calidad, o, en su defecto, Certificado del Control de Calidad realizado por 

empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del pedido. 

 

3.- Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

 

♦ Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el 

presente apartado. 

 

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en este mediante grabado en 

altorrelieve, las siguientes características: 

 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor 

correspondiente expresado en mm. 

 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor 

correspondiente expresado en bar. 
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- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material 

empleado seguido por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por 

ejemplo: FGE 4212 UNE. 

 

- Identificación del fabricante. 

 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, las siguientes características: 

 

- el modelo de la válvula 

- el año de montaje 

- el sentido de apertura y cierre. 

- potencia de accionamiento. 

 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma 

indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

   

3.3.2.5.- Válvulas Compuerta  

Se emplearán para diámetros iguales o inferiores a 200 mm.  

  

Estas válvulas compuerta serán del tipo husillo interior no ascendente y tapa puente no 

atornillada.  

  

Las válvulas compuerta tendrán un cuerpo envolvente en fundición nodular o fundición dúctil 

GS 400-15, estando situadas en su parte superior el prensaestopas.  

  

El cierre se realizará por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo 

existir ranuras de cierre en la parte inferior. Deberán estar proyectadas de tal forma que la 

rosca del husillo no esté en contacto con el agua.  

  

La presión superficial del obturador sobre el cuerpo de la válvula en el contacto con el material 

elastomérico será inferior a 50 kg/cm2.  

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las válvulas compuerta en todos los 

puntos de su carrera, tanto de cierre como en apertura, y sean cuales fueren las circunstancias 

hidráulicas, no excederá de diez kilogramos (10 kg).  

  

El cuerpo de la válvula será de fundición nodular ASTM A-395 o fundición dúctil GS 400-15,  

pintado electroestáticamente con resina de epoxi, con 150 micras de espesor mínimo. El eje 

será de acero inoxidable F-314. La estanqueidad se realizará mediante juntas tóricas.  
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3.3.2.6.- Válvulas Mariposa 

Se emplearán para diámetros entre 65 y 300 mm.  

 

En las válvulas de mariposa, el cuerpo será fundido en una misma pieza de fundición nodular o 

fundición dúctil GS 400-15 o acero fundido. El eje centrado será en acero inoxidable, 

empleándose cojinetes de bronce.  

  

La mariposa será de fundición esferolítica o fundición dúctil GS 400-15 o acero moldeado. La 

estanqueidad se producirá mediante junta de caucho de EPDM.  

  

Todas las unidades llevarán un indicador de posición de la mariposa, así como finales de 

carrera.  

 

3.3.2.7.- Válvula de Retención 

Se emplean en la estación de bombeo con diámetros de 65 mm. 

 

El cuerpo será de fundición con recubrimiento de caucho duro y piezas interiores de bronce o 

acero austenítico; el montaje será entre bridas y tendrá una longitud reducida.  

 

Los órganos de cierre estarán formados por dos clapetas semicirculares, de masa reducida, 

que comporten un cierre de escasa inercia y sección rápida. Ambas clapetas estarán sujetas 

mediante pivotes fijos, de modo que puedan moverse con independencia. Cada clapeta estará 

provista de dos muelles especiales sujetos a los pivotes, de modo que las presiones de 

apertura sean mínimas. El ángulo de apertura completa de ambas clapetas será de 80º como 

mínimo, debiendo permanecer éstas, una vez abiertas, estables y sin vibrar.  

 

3.3.2.8.- Ventosas de triple efecto  

Para los tubos de fundición de 150 a 200 mm. de diámetro, se utilizarán ventosas DN 65 mm. 

 

Permitirán de forma automática la entrada y expulsión  de aire durante las operaciones de 

llenado y vaciado  de la tubería, así como bajo presión, una vez en   servicio.  

  

Deberán ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo previsto, 

la   velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por elevación del 

flotador, lo que  únicamente debe ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y 

expulsado todo el aire.  

  

Su instalación en la conducción se hará a través de   una válvula compuerta de cierre que 

permita aislar la ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin 
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necesidad de interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de 

agua.  

  

Estarán dotadas de un dispositivo de purga, con el fin de permitir la expulsión de pequeñas 

cantidades de aire, que se encuentren en el interior de la tubería, sin que se produzca un 

efecto de golpe de ariete al expulsar éstas.  

  

- El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con  objeto de permitir, 

cerrando la válvula que la aisla de la conducción y abriendo dicha purga, que la 

ventosa quede sin presión y en la misma posición inicial que tenía antes de 

llenar de agua la tubería.  

 

 

3.3.2.9.- Elementos Accesorios  

♦ Carretes de desmontaje  

 

La presión nominal del carrete de desmontaje será la misma que la de la válvula adyacente.  

 

El carrete de desmontaje será de acero moldeado al carbono galvanizado, siendo sus partes 

móviles de acero inoxidable AISI - Grado 314.  

  

Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de trabajo no superen la 

longitud máxima admitida, pero se encuentren cercana a la misma.  

 

♦ Filtro de tubería  

Para la construcción de carrete portafiltros se empleará acero A-42b, que una vez conformado 

se le practicará una "boca de mano" con brida-ciega de tapa con estanqueidad mediante junta 

normalizada de neopreno. Una vez conformado el conjunto se procederá a su galvanizado en 

caliente hasta conseguir un espesor medio de 100 micras.  

  

Dentro del carrete se alojará el filtro que estará construido en inoxidable AISI-314, con refuerzo 

de pletina ó similar en las juntas de soldadura. Este filtro conllevará una entrada de "boca de 

mano" que coincidirá con la del carrete una vez instalado y servirá para la limpieza global 

interior del filtro.  

  

Se comprobará la estanqueidad del filtro, a presión máxima normal de funcionamiento y a 

presión 1,5 la normal, con control de fugas, no debiendo existir fuga alguna de agua.  
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3.3.2.10.- Inspecciones de Materiales y Equipos 

♦ Alcance del procedimiento 

Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los materiales, que se realizará 

en el taller.  

  

Los tantos por ciento abajo citados se refieren a la totalidad de las partidas de materiales o 

equipos de un proyecto y no tienen la intención de definir el tipo de inspección que deberá 

llevarse a cabo.  

  

a) Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada.  

  

b) Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la 

cantidad comprendida en cada  conjunto.  

  

Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo.  

  

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá 

completar y cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que figura a continuación, así 

como el propio de la Entidad de Certificación y Control que se designe. 

 

♦ Inspección de válvulas y accesorios 

Válvulas 

Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en:  

  

a) Identificar los materiales con los certificados del Fabricante.  

  

b) Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que sean 

requeridas.  

  

c) Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento.  

  

d) Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y 

especificaciones.  

 

Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados, se harán comprobaciones por 

muestreo.  

 

Accesorios  

1. Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante.  
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2. Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén 

especificadas.  

  

3. Inspección visual y dimensional.  

  

Bridas  

Como los accesorios.  

  

Tornillos, espárragos, pernos y juntas  

No se requiere inspección salvo que se especifique en la requisición.  

  

♦ Inspección de las pinturas y protecciones  

Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la Dirección de Obra, tanto 

para los elementos pintados en campo como para aquellos pintados en taller o para los que 

hayan requerido pintura en ambos sitios.  

 

El Contratista y/o el fabricante de equipos, tuberías, etc., permitirán libre acceso a su taller y a 

sus elementos a la Dirección de la Obra y a la Entidad de Certificación y Control, cuando 

deseen inspeccionar su trabajo, en base a esta especificación.  

  

Los materiales o trabajos defectuosos, según esta especificación, serán corregidos o 

sustituidos por el Contratista.  

 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible 

existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa.  

  

No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 

   

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose 

ensayos de adherencia. 

   

Durante la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, etc., y se harán 

pruebas de adherencia según norma DIN 53.151.  

  

La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc.  

 

3.3.2.11.- Fichas Técnicas 

A continuación se presentan unas fichas, con las características técnicas mínimas, que deben 

cumplir las distintas válvulas del Proyecto: 
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

VALVULA DE COMPUERTA 

 

Aplicación: Diámetros ≤ DN 250  

 

Características: 

 

Presión nominal: 

25 bar 

Conexiones: 

Bridas de unión según UNE-EN 1092-2:1998 

Accionamiento: 

Manual por volante 

Dimensiones generales: 

Según EURO 21 

 

 

Materiales: 

 

Cuerpo y tapa: 

Fundición dúctil GS 400-15, revestida totalmente de epoxy,  

con espesor mínimo de 150 micras.  

Tuerca y estribo: 

Fundición dúctil GS 400-15, revestida de Etil-Vinilo-Acetato 

Compuerta: 

Fundición dúctil GS 400-15, enteramente revestida de elastómero 

Eje de maniobra: 

Acero inoxidable AISI-314 

Tuerca de maniobra: 

Cupro-aluminio 

Prensa del eje: 

Bronce 

Junta de la tapa y juntas tóricas de prensa: 

Nitrilo 70 Shore A 
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

VALVULA DE MARIPOSA 

 

Aplicación: Diámetros DN 65 a DN 300  

 

Características: 

 

Presión nominal: 

25 bar 

Cierre: 

Estanco 

Accionamiento: 

Dispositivo accionador manual multivueltas 

 

 

Materiales:  

 

Cuerpo y mariposa: 

Fundición dúctil GS 400-15, revestida interna y externamente de epoxy, 

con espesor mínimo de 150 micras 

Junta de la mariposa: 

Junta automática en EPDM 

Asiento de la mariposa: 

Aleación inoxidable de alto contenido en níquel 

Arbol y eje de la mariposa: 

Acero inoxidable AISI-314 

Juntas de protección: 

Juntas tóricas en EPDM 

Tapas de ejes: 

Fundición dúctil 

Tornillería: 

Acero inoxidable 
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

VENTOSA TRIFUNCIONAL 

 

Rango: Diámetros DN 65 y DN 100 

 

DN 65 se utiliza para los tubos de fundición DN 150 a DN 250 

 

Características: 

 

Presión nominal: 

25 bar  

 

Accionamiento: 

Automático 

 

Materiales:  

 

Cuerpo y tapa: 

Fundición dúctil GS 400-15, totalmente revestida con epoxy,  

con espesor mínimo de 150 micras 

 

Eje de maniobra de la válvula: 

Acero inoxidable AISI-314 

 

Flotadores: 

Acero inoxidable ASTM A-240, presión de colapsamiento > 70 bar. 

 

Tornillería cuerpo/tapa: 

Acero clase 8-8 cincado 

 

Junta cuerpo /tapa: 

Elastómero 
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

VALVULAS DE RETENCIÓN: 

 

Rango: Diámetro DN 65 mm. 

 

 

Características: 

 

Presiones: 

25 bar 

 

 

Materiales: 

 

Cuerpo de la válvula: 

Fundición ASTM A 126-B 

 

Asiento: 

Goma Buna-N 

 

Eje: 

Acero inoxidable 316 ASTM A 479 

 

Disco: 

Fundición dúctil ASTM A 395 con niquelado externo 

 

Muelle: 

Acero inoxidable 316 
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3.3.3.- EQUIPOS DE BOMBEO 

3.3.3.1.- Descripción  

Los grupos motobomba a instalar en la Estación de Bombeo serán: 

 

 

 Nº de Grupos .................................. 1 + 1 de reserva 

 

 Capacidad de cada Bomba ........................... 10,4 l/s 

 Altura Manométrica .................................. 130 m.c.a. 

 Potencia del Motor ........................................30 C.V. 

 

 

Serán grupos motobombas centrífugos, de eje horizontal, con posibilidad de arranque-parada 

por mando a distancia.  

  

La disposición y materiales a emplear serán los especificados en las fichas técnicas adjuntas. 

 

El Contratista presentará las curvas de características de cada equipo y el punto de 

funcionamiento previsto. Dichas curvas contendrán, como mínimo, los siguientes datos:  

  

- Caudales  

- Alturas  

- Revoluciones  

- Potencia absorbida  

- Rendimiento  

  

 

Para la puesta en marcha del grupo motobomba, se dispondrá un arrancador estático de 

arranque lento, que permita alcanzar la velocidad de régimen de la bomba de forma gradual y 

en pocos segundos. La intensidad de arranque no será superior a 3 veces la nominal.  

 

 

3.3.3.2.- Condiciones Generales  

Los equipos de movimiento circular no serán montados, si previamente no se ha realizado el 

equilibrio estático y dinámico de los elementos de movimiento.  

  

La instalación de cada equipo, estará diseñada de forma tal que el ruido y las vibraciones 

producidas por éstos durante su funcionamiento no resulte molesto, adaptándose planchas de 
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goma como elementos aisladores en los anclajes, etc. De todas formas, se adaptarán 

perfectamente a las normativas que existan en cada caso sobre ruidos.  

  

En el enlace de las tuberías rígidas con las bocas de aspiración e impulsión de las bombas, se 

intercalará un manguito aislante que, siendo resistente al flujo vehiculado, impida la 

propagación de las vibraciones de los equipos a los conductores.  

  

La tubería a las bombas debe tener una flexibilidad adecuada para que el peso muerto o la 

expansión no impongan esfuerzos nocivos para la carcasa o la alineación de la bomba.  

  

Los esfuerzos y momentos no superarán los valores admisibles en los códigos sobre equipo 

rotativo y las recomendaciones del Fabricante de los mismos.  

  

Las bombas se suministrarán con los siguientes elementos como mínimo:  

   

- Acoplamiento directo entre motor y bomba  

- Rodete  

- Bancada metálica para apoyo del motor y bomba  

- Motor  

- Bancada de hormigón  

- Pruebas y certificados  

- Carcasa de protección  

 

Los certificados o pruebas que como mínimo se han de presentar son: Caudal impulsado, 

Número de revoluciones, Potencia en el eje, Rendimiento y Altura manométrica.  

 

3.3.3.3.- Inspecciones de Materiales y Equipos 

♦ Alcance del procedimiento 

Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los materiales, que se realizará 

en el taller.  

 

Los tantos por ciento abajo citados se refieren a la totalidad de las partidas de materiales o 

equipos de un proyecto y no tienen la intención de definir el tipo de inspección que deberá 

llevarse a cabo.  

  

1. Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada.  

  

2. Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la 

cantidad comprendida en cada  conjunto.  
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Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo.  

  

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá 

completar y cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que figura a continuación, así 

como el propio de la Entidad de Certificación y Control que se designe. 

 

♦ Inspección del equipo mecánico  

1)    Bombas: Todas las bombas serán inspeccionadas.  

  

2)   Equipos de accionamiento de bombas: Todos los equipos de accionamiento de 

bombas serán inspeccionados.  

  

La inspección se realizará durante el montaje y consistirá en lo siguiente:  

  

a)  Comprobación  de  que se  han  cumplido todas  las especificaciones y 

requerimientos.  

  

b)   Comprobación de que se terminado completamente el trabajo y se dispone de todas 

las partes componentes, así como de los accesorios.  

  

c)    Inspección visual de la calidad del trabajo.  

  

d)    Inspección final dimensional de acuerdo con los planos aprobados finales.  

 

3.3.3.4.- Fichas Técnicas 

A continuación se presentan unas fichas, con las características técnicas mínimas que deben 

cumplir los elementos de los distintos equipos de bombeo del Proyecto: 
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FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL 
Situación: Estación de bombeo  

 

Caudal (m3/h) ............................................................................................40 

Altura total manométrica (m.c.a.) ............................................................. 130 

 

Características de la bomba: 

Nº de turbinas ............................................................................................ 1 

Velocidad de régimen (r.p.m.) ............................................................... 2900 

Potencia absorbida Na (C.V.) ....................................................................42 

Potencia motor recom. (C.V.) ....................................................................50 

Orificios aspir./impulsión (mm) ............................................................. 80/65 

 

Materiales: 

Carcasa ...................................................................... Fundición Gris GG-25 

Impulsor ..................................................................... Fundición Gris GG-25 

Eje ........................................................................................................ St-60 

Camisa del eje ............................................................................. Inoxidable 

Anillo rozante ............................................................. Fundición Gris GG-25 

  

Características del motor: 

Clase ............................................................................................... Trifásico 

Forma/Protección ......................................................................... B-3   IP-55 

Rotor de ............................................................................................... Jaula 

Potencia (C.V.)/Velocidad (r.p.m.) .................................................... 50/2900 

Tensión (Voltios) .............................................................................. 380/660 

Frecuencia (Hz) .........................................................................................50 

 

Elementos complementarios: 

Acoplamiento con casquillo de separación .........................................  B-140 

Protector acoplamiento ...................................................................... Chapa 

Bancada ........................................................................... Perfiles laminados 

Cierre del eje ....................................................................... Empaquetadura 
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3.3.4.- LINEA  ELECTRICA  AEREA  A 20 KV. 

3.3.4.1.- Apoyos 

 

Serán metálicos incluyendo el fuste, cabeza y crucetas, homologados por la Compañía 

Suministradora de Energía ERZ. El acabado será galvanizado por inmersión en caliente. 

 

Serán troncopiramidales de sección cuadrada construidos con perfiles angulares de acero 

galvanizado en caliente. 

 

Todos los apoyos serán como mínimo de acero A-42b, galvanizados por inmersión en caliente 

con recubrimiento de zinc de 0,61 Kg/m2 como mínimo, debiendo ser capaces de soportar 

cuatro inmersiones en una solución de S04Cu al 20% de una densidad de 1,18 a 18º  sin que el 

hierro quede al descubierto o coloreado parcialmente. 

 

Los apoyos a utilizar en la línea, serán capaces de soportar los esfuerzos a que estén 

sometidos y con las alturas adecuadas a los vanos contiguos. Las crucetas serán capaces de 

soportar los esfuerzos a que estén sometidas, y con las distancias adecuadas a los vanos 

contiguos. 

 

Todos los apoyos serán calculados teniendo en cuenta todas las hipótesis reglamentarias del 

Vigente Reglamento. 

 

En cuanto a los criterios de agotamiento, resistencia de los distintos materiales componentes 

del apoyo y coeficientes de seguridad, cumplirá con lo prescrito al efecto por el vigente 

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 

La preparación de los angulares, chapas, etc., para su construcción, en lo que se refiere a su 

enderezado, corte, taladro, etc., se efectuará dé modo que en ningún caso quede disminuida 

su resistencia por defectos de tensiones residuales internas como consecuencia de estas 

operaciones. Los cambios de dirección de las piezas se forjarán en caliente. 

 

Los orificios para las uniones atornilladas se abrirán mediante punzonado o taladro con 

barrenos y con un diámetro superior en 1 mm al de los tornillos para diámetros hasta 16 mm y 

1,5 mm para diámetros superiores. 

 

Cuando se emplee el punzonado, deberán igualarse los orificios mediante alisado, escariado, 

etc., hasta conseguir la perfecta coincidencia de los correspondientes a las diversas piezas a 

unir, quedando prohibido el aumento del diámetro por introducción de brocas o útiles 

semejantes. 
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No se emplearan perfiles abiertos de espesor inferior a cuatro milímetros. En construcción 

remachada o atornillada no podrán realizarse taladros sobre flancos de perfiles de una anchura 

inferior a 35mm. 

 

En los perfiles metálicos enterrados sin recubrimiento de hormigón se cuidará especialmente su 

protección contra la oxidación, empleando agentes protectores adecuados, como galvanizado, 

soluciones bituminosas, brea de alquitrán, etc. 

 

Los tornillos serán fabricados sin soldadura y su filetaje debe estar cuidadosamente ejecutado, 

sin arranque ni cruzamientos, con los filetes bien llanos. 

 

Tanto los tornillos como las tuercas deben estar desbarbados, tener una superficie unidad y 

sana, no presentar salientes ni hendiduras, o cualquier defecto que pueda perjudicar a su 

montaje o solidez. Las cabezas de los tornillos estarán perfectamente centradas con relación al 

tronco. 

 

Las soldaduras se realizarán a tope por las dos caras y las solapadas en todo su perímetro. 

 

Las superficies a soldar serán lo suficientemente regulares para que la soldadura pueda 

efectuarse fácilmente, debiendo biselarse las puntas cuando los espesores que se suelden 

sean superiores a 4 mm. 

 

En cada apoyo se marcará el número que le corresponda con pintura negra, de acuerdo al 

criterio de comienzo y fin de línea que se haya fijado en el proyecto, de tal manera que las 

cifras sean legibles desde el suelo. 

 

En cada apoyo se colocarán placas de señalización de “Riesgo Eléctrico” a una altura 

suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberán cumplir las características 

señaladas en la recomendación UNESA 0203. 

 

♦ Replanteo, transporte, acarreo y acopio a pie de hoyo 

 

Como referencia para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones, se utilizará tres 

estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún cuando sean de 

amarre y cinco estaquillas para los apoyos de ángulo. 

 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 

excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las 

paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a 

cargo de la Contrata. 
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Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación 

ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo 

caso deberán ser reparados antes de su izado o armado. 

 

El contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 

anomalías que se produzcan. 

 

♦ Armado e izado de apoyos 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, 

incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el herramental y todos los medios 

necesarios para esta operación. 

 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 

%), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción 

que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo. 

 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y 

presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio 

de tornillos. 

 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas 

piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección 

Técnica. 

 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse 

previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y rasgado de 

taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los 

elementos rotos, previa autorización de la Dirección Técnica. 

 

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez instalado dicho 

apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una 

inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los 

conductores. En ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %. 

 

El procedimiento de levante será determinado por la Contrata, el cual deberá contar con la 

aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen en el izado, se 

hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas. 

 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización ha de tenerse 

en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir 
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deformaciones permanentes. 

 

Los postes metálicos o de hormigón con cimentación, por tratarse de postes pesados, se 

recomienda que sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o 

montantes del poste. 

 

El izado de los apoyos de hormigón sin cimentación se efectuará con medios mecánicos 

apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se 

colocará en el fondo de la excavación un lecho de piedras. A continuación se realiza la fijación 

del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavación, bien colocando tres coronas de 

piedra formando cuñas, una en el fondo de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y 

la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. Entre dichas cuñas se 

apisonará convenientemente la tierra de excavación. 

 

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 48 

horas. 

 

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 tres pasos 

de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al 

graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 

 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los 

conductores, la Contrata dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la 

Dirección Técnica. 

 

3.3.4.2.- Conductores 

Serán los que figuren en el proyecto, compuestos por varios alambres de aluminio y acero 

galvanizado cableados en capas concéctricas. Deberán estar de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE-EN 50182:2002  

“Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos cableados en 

capas concéntricas.” 

 

Los tendidos se efectuarán con las flechas calculadas siempre y cuando la temperatura real de 

tendido se corresponda con la prevista. En caso contrario, la flecha de tendido se determinará 

calculándola con una temperatura 5º C inferior a la real en vanos cortos y 10º C inferior a la real 

en vanos medios y largos. 

 

Los empalmes y las conexiones de conductores no deben aumentar la resistencia eléctrica del 

conductor. Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 90% de la 

carga del cable empalmado. 
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Queda prohibida la ejecución de empalmes en conductores por la soldadura a tope de los 

mismos y colocar en una instalación de una línea más de un empalme por vano y conductor. 

 

Cuando se trate de la unión de conductores de distinta sección o naturaleza, es preciso que 

dicha unión se efectúe en el puente de conexión de las cadenas horizontales de amarre. 

 

Las piezas de empalme y conexión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos 

electrolíticos, si éstos fueran de temer, y deberán tomarse las precauciones necesarias para 

que las superficies en contacto no sufran oxidación. 

 

♦ Tendido de los conductores 

 

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. 

De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 

15 días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo 

indicación en contrario de la Dirección Técnica. 

 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 

aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 

Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros 

susceptible de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión,etc. 

 

Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 

rozamiento sea mínimo. 

 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, 

para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En 

particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del 

cantón más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, 

madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 

 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones 

especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las 

citadas vías, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. 
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Estas protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los 

esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras 

líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse la protecciones 

necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los conductores 

durante su cruce. Cuando hay que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, deberán estar 

preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca 

al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado. 

 

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T.), una vez conseguido del 

propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante 

interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo. 

 

- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

 

- Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

 

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 

- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, de 

detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes 

de tensión. 

 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, 

dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 

 

Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño al conductor, el Contratista deberá 

desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 

 

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista deberá 

consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 

 

Los empalmes de los conductores podrán efectuarse por el sistema de manguitos de torsión, 

máquinas de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección Técnica y su 

colocación se hará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser 

cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza de las superficies a unir, no 

debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias, para lo que se recomienda la 
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utilización de tomas. 

 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no-observancia de 

estas prescripciones. 

 

♦ Tensado, regulado y engrapado de los conductores 

 

Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último 

del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 

 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la Contrata estime, con la 

condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el 

ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

 

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las 

flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en 

que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo 

sobre el cable durante 5 minutos. 

 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los 

conductores, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a que fue 

medida. Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

 

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 

 

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, 

se mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan 

adquirir una posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se 

colocarán los conductores sobre las grapas de suspensión. 

 

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar 

correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar, y si el 

conductor no se ha dañado se cortará el trozo que la Dirección Técnica marque, ejecutándose 

los manguitos correspondientes. 

 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así 

como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán 

preformados. 

 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  251 

En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, 

empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 

 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, 

éste no deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias 

para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el 

conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe 

de martillo u otra herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se 

correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se hará, o bien por medio 

de una grapa, o por cuerdas que no dañen el cable. 

 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión 

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 

 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 

 

3.3.4.3.- Aislamiento y Herrajes 

Se seguirán algunas de las recomendaciones que especifica UNESA – Asociación Española de 

la Industria Eléctrica 

 

Los aisladores utilizados en la línea serán de vidrio templado tipo campana de características 

adecuadas a su función. Las partes metálicas de los aisladores estarán protegidas 

adecuadamente contra la acción corrosiva de la atmósfera. 

 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 

 

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se hará con el mayor 

cuidado. Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para 

que éstos no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de 

forma que no flexen. En el caso de aisladores rígidos se fijará el soporte metálico, estando el 

aislador en posición vertical invertida. 

 

Como herrajes se entenderá todos los elementos utilizados para la fijación de los aisladores al 

apoyo y el conductor, así como, los elementos de protección eléctrica. 

 

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán ser 

prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmósfera, muy particularmente en los 

casos que fueran de temerse efectos electrolíticos. Las grapas de amarre del conductor deben 

soportar una tensión mecánica en el cable del 90% de la carga de rotura del mismo, sin que se 

produzca deslizamiento. 
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Todos los herrajes estarán galvanizados y los soportes para aisladores rígidos responderán a 

la Recomendación UNESA 6626. 

 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 

21009:1989 “Medidas de los acoplamientos para rótula y alojamiento de rotula de los 

elementos de cadenas de aisladores.”, y UNE-EN 60305:1998 “Aisladores para líneas aéreas 

de tensión nominal superior a 1 kV. Elementos de las cadenas de aisladores de material 

cerámico o de vidrio para sistemas de corriente alterna. Características de los elementos de las 

cadenas de aisladores tipo caperuza y vástago.”. 

 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas 

de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

 

 

3.3.4.4.- Conexión de los Apoyos a Tierra 

Cada apoyo de la línea aérea irá puesto individualmente a tierra mediante un cable de cobre 

desnudo de 50mm2 de sección y tantas picas de acero cobrizado de Ø 20mm y longitud dos 

metros, para obtener una resistencia de difusión no superior 20 ohmios. 

 

Cuando la naturaleza del terreno no sea favorable para obtener una resistencia de difusión 

reducida en la toma de tierra, podrá recurrirse al tratamiento químico del terreno. 

 

Los conductores de conexión a tierra tendrán una sección tal que puedan soportar sin un 

calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo 

doble al de accionamiento de las protecciones de la línea, pero en ningún caso la sección de 

estos conductores será inferior a 50 mm2 en cobre. 

Al pozo de cada electrodo o pica se le dará una profundidad tal que el extremo superior de 

cada pica, ya hincada, quede como mínimo a 0,5 m por debajo de la superficie del terreno. A 

esta profundidad, irán también, los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 

Los electrodos o picas deben quedar aproximadamente a unos 80 cm del macizo de hormigón. 

Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos, será como mínimo, 

vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedaran a más de 3m del macizo de 

hormigón. 

 

Desde el punto de contacto entre apoyos y cable hasta la pica, el cable se instalará por el 

interior de un tubo de PVC rígido que irá fijado al apoyo hasta la fundación y la atravesará 

hasta salir al terreno. 

La unión entre cable y apoyo metálico se realizará mediante terminal de presión, tornillo de 

acero y tuerca. 
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La unión entre cable y pica se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 

El contratista facilitará a la Dirección Técnica para su comprobación, los valores de la 

resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

 

La fórmula de composición de la materia base de los tubos rígidos de PVC, serán resinas 

termoplásticas de policloruro de vinilo con la adición de las cantidades requeridas de 

estabilizantes, pigmentos y lubricantes. 

 

No deberán ser afectados por las lejías, sales, álcalis, disolventes, alcoholes, grasas, petróleo 

ni gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados en ambientes 

corrosivos. No deberán ser inflamables ni propagadores de la llama. 

 

 

3.3.4.5.- Señales Triangulares Indicadoras de Riesgo Eléctrico 

En cada apoyo se colocarán placas de señalización de “Riesgo Eléctrico” a una altura 

suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo y a una distancia mínima de dos metros. 

 

Será preceptivo la colocación de estas señales para líneas de primera categoría y deberán 

cumplir las características señaladas en la recomendación UNESA 0203. 

 

 

3.3.4.6.- Acabados y Remates Finales 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista tendrá que 

realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a continuación: 

 

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el montaje. 

 

- Evacuación del resto de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la instalación. 

 

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios situados en 

puntos críticos, o en periodo de oxidación. 

 

- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos aclaratorios de 

funcionamiento. 

 

3.3.4.7.- Recepción 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. 
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Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 

global de la obra. 

 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de 

tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección Técnica 

y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Contratista deberá disponer el personal, medios 

auxiliares y aparatos de medida precisos. 

 

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. En todo caso el Contratista queda obligado a subsanar las deficiencias 

sin cargo adicional alguno para la Propiedad. 

 

♦ Calidad de cimentaciones 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El 

Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de 

insuficiente calidad. 

 

♦ Tolerancias de ejecución 

- Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

 

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más 

próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho 

apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centímetros. 

 

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación 

prevista. 

 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto 

al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento y no 

deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni esfuerzos longitudinales superiores a los 

previstos en alineación. 

 

- Verticalidad de los apoyos. 

 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2 % sobre la altura del apoyo. En los 
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demás igual tolerancia sobre la posición definida en el apartado 2.5. 

 

- Tolerancia de regulación. 

 

Los errores admitidos en las flechas serán: 

 

De ± 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teórica. 

De ± 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales. 

De ± 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales. 

 

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho fenómeno 

sólo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con relación a la 

teórica, por lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un cierto 

tiempo del tendido. 

 

3.3.5.- LINEA  SUBTERRANEA  DE ALTA  TENSION CON CONDUCTORES AISLADOS 

3.3.5.1.- Excavación y Relleno 

♦ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE RASILLA Y LADRILLO 

Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables 

unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto 

para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm entre ellos. 

 

♦ ZANJA NORMAL PARA MEDIA TENSION 

Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,6 m de anchura 

media y profundidad 1, 10 m, tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá 

aumentarse por criterio exclusivo del Director de Obra. 

 

La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de 

distinto circuito, deberá ser de 0, 2 m separados por un ladrillo, o de 25 cm entre capas 

externas sin ladrillo intermedio. 

 

La distancia entre capas externas de los cables unipolares de fase será como mínimo de 8 cm 

con un ladrillo o rasilla colocado de canto entre cada dos de ellos a todo lo largo de las 

canalizaciones. 

 

Al ser de 10 cm el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m de profundidad. Cuando 

esto no sea posible y la profundidad sea inferior a 0,7 m deberá protegerse los cables con 
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chapas de hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia 

mecánica equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del Director de Obra. 

 

3.3.5.2.- Montajes 

♦ Enpalmes 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que 

sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las 

indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 

 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar 

las venas del cable. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, 

etc. 

 

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de 

cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en 

este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 

 

♦ Botellas terminales 

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte 

el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 

 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que 

no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, 

realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta 

rebase por la parte superior. 

 

Así mismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para 

no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo 

radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 

 

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los 

trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de empalmes. 
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♦ Autoválvulas y Seccionador. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos 

autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de 

entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la corriente. El 

conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las 

caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por 

un tubo de material no ferromagnético. 

 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50  mm2 

de sección, y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de 

tierra inferior a 20 W. 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 

 

Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del 

seccionador. 

 

Los conductores de tierra atravesarán  la cimentación del apoyo mediante tubos de 

fibrocemento de 6 cm inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,6 m 

emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos 

conductores. 

 

♦ Herrajes y conexiones 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de 

los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia 

mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

 

Así mismo, se procurará que queden completamente horizontales. 

 

3.3.5.3.- Colocación de cables en tubos y engrapado en columna  

Los tubos serán de poliéster y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos 

a la columna, poste u obra de fábrica, sin molestar el tránsito normal de la zona, con 0,5 m 

aproximadamente bajo el nivel del terreno y 2,50 m sobre él. Cada cable unipolar de MT pasará 

por un tubo. 

 

El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que se repartan los 

esfuerzos sin dañar el aislamiento del cable. 
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El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o 

en su defecto, con cinta adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no 

ataque el aislamiento del cable y no se estropee o resquebraje con el tiempo para los cables 

con aislamiento seco. Los de aislamiento de papel se taponarán con un rollo de cinta Tupir 

adaptado a los diámetros del cable y del tubo. 

 

3.3.5.4.- Recepción de Obra 

Los ensayos consistirán en: 

 

− Medición de la resistencia ohmica de los conductores y las pantallas. 

− Medición de la resistencia de aislamiento. 

− Medición de la capacidad electrostática. 

− Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento y las cubiertas. 

 

3.3.6.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

3.3.6.1.- Envolventes 

Los centros de transformación constan de una envolvente, en cuyo interior se incorporan todos 

los componentes eléctricos: desde la aparamenta de Media Tensión, hasta los cuadros de Baja 

Tensión, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los 

diversos elementos. 

 

Las envolventes empleadas en la ejecución de estos Centros cumplirán las Condiciones 

Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del Reglamento de Seguridad en 

Centrales Eléctricas. 

 

♦ Aparamenta de Alta Tensión 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen SF6 

(hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones: 

 

-   Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la 

humedad, o incluso a la eventual sumersión del Centro de Transformación por efecto de 

riadas. Por ello, esta característica es esencial, especialmente en las zonas con alta 

polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las 

zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el Centro de Transformación. 
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-  Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el 

aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del Centro de 

Transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, 

sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el Centro. 

 

Se emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso de avería sea posible retirar 

únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan 

imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 

dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 

extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato, sin necesidad de 

alimentación auxiliar. 

 

♦ Transformador 

El transformador instalado será trifásico, con neutro accesible en el secundario y demás 

características, según lo indicado en el anejo correspondiente en los apartados relativos a 

potencia, tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 

tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

 

Este transformador se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 

plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 

incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos 

de cables ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra 

interior (tipo caseta). 

 

El transformador, para mejor ventilación, estará situado en la zona de flujo natural de aire, de 

forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al 

mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 

♦ Equipos de medida 

Este Centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser de 

abonado,  por lo que se instalarán en el Centro los equipos con las características 

correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía suministradora. 

 

Los equipos empleados se corresponderán exactamente con las características indicadas en el 

anejo correspondiente, tanto para los equipos montados en la celda de medida 

(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de contadores 

(contadores, regleta de verificación,...). 
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♦ PUESTAS A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

 

Tierra de Protección. 

 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 

 

 Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector 

de tierras de protección. 

 

Tierra de Servicio. 

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 

transformadores del equipo de medida  
 

Tierras interiores. 

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad 

eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes 

tierras exteriores. 

 

 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando 

un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos e irá sujeto a las paredes mediante bridas 

de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un 

grado de protección IP545. 

 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un 

anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado 1.6.4.2. e irá sujeto 

a las paredes mediante bridas de sujección y conexión, conectando el anillo al final a una caja 

de seccionamiento con un grado de protección IP545. 

 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una 

distancia mínima de 1m. 

 

3.3.6.2.- Normas de Ejecución de las Instalaciones 

Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos de la 

instalación proyectada cumplirán las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que 

le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energía. 
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Por lo tanto, la instalación se ajustará  a los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, 

salvo orden facultativa en contra. 

 

3.3.6.3.- Recepción de las Obras 

Las pruebas y ensayos a que será sometido el centro de transformación, una vez terminada su 

fabricación, serán las siguientes: 

 

Celdas 

 

- Prueba de operación mecánica 

- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 

- Verificación de cableado 

- Ensayo a frecuencia industrial 

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control 

- Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos 

- Verificación del grado de protección 

 

Instalaciones de tierra 

 

Se comprobará la medida de las resistencias a tierra, las tensiones de contacto y paso, la 

separación de los circuitos de tierra y el estado de resistencia de los circuitos de tierra. 

 

Transformadores. 

 

Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores. Ensayos en vacío en 

banco pruebas para la: relación de transformación, resistencia arrollamientos, pérdidas en el 

hierro, pérdidas en el cobre, corriente de vacío, tensión de cortocircuito, tensión inducida y 

rigidez dieléctrica. 

 

 

3.3.6.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

El Centro de Transformación deberá  estar siempre perfectamente cerrado, de forma que 

impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 

 

La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT 14, 

apartado 5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de cualquiera de las celdas 

instaladas, siendo por lo tanto la anchura útil del pasillo superior al mayor de los fondos de 

esas celdas. 
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En el interior del Centro de Transformación no se podrá  almacenar ningún elemento que no 

pertenezca a la propia instalación. 

 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben disponerse las 

advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 

maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 

tipo de accidente. 

 

Para la realización de las maniobras oportunas en el Centro de Transformación se utilizará 

banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc. , y deberán estar siempre en perfecto 

estado de uso, lo que se comprobará  periódicamente. 

 

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de 

accidente en un lugar perfectamente visible. 

 

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 

 

 - Nombre del fabricante 

- Tipo de aparamenta y numero de fabricación 

- Año de fabricación 

- Tensión nominal 

- Intensidad nominal 

- Intensidad nominal de corta duración 

- Frecuencia nominal 

 

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma gráfica y 

clara las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. 

Igualmente, si la celda contiene SF6, bien sea para el corte o para el aislamiento, debe dotarse 

con un manómetro para la comprobación de la correcta presión de gas antes de realizar la 

maniobra. 

 

Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se realizará  una puesta 

en servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las m quinas. 

 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 

diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

 

♦ Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras, estar  debidamente autorizado y adiestrado. 
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Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará  el 

interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de conexión 

siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al transformador trabajando en 

vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 

 

Una vez realizadas las maniobras de Alta Tensión, procederemos a conectar la red de Baja 

Tensión. 

 

♦ Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no 

se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

 

♦ Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del 

personal. 

 

Este mantenimiento consistir  en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 

móviles de todos aquellos elementos que fuesen necesario. 

 

3.3.7.- INSTALACION  ELECTRICA  EN BAJA  TENSION 

♦  Canalizaciones Eléctricas 

Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o canales, según 

se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 

estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, 

etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones 

al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las 

cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando 

de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

 

INSTALACIONES EN BANDEJA. 

 

Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea igual o superior 

al diámetro del cable más grande. El material usado para la fabricación será acero laminado de 

primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como 

mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos 

metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de 

la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de 
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plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 

 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 

suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 

soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o 

derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

 

INSTALACIONES BAJO TUBO. 

 

Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos: 

 

- De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y todos los agentes 

atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca Pg según DIN 40430. Serán adecuados para su 

doblado en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo 

serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los 

conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las 

instalaciones con riesgo de incendio o explosión, como aparcamientos, salas de máquinas, etc 

y en instalaciones en montaje superficial con riesgo de graves daños mecánicos por impacto 

con objetos o utensilios. 

 

- De policloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una temperatura de 60º C 

sin deformarse, del tipo no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 contra daños 

mecánicos. Este tipo de tubo se utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves 

daños mecánicos debidos a impactos. 

 

- De policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura de 60 ºC, no 

propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. A utilizar en 

conducciones empotradas o en falsos techos. 

 

Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones MIE BT 017, 

MIE BT 018 y MIE BT 019. 

 

El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT 019, tabla I, tabla II, 

tabla III, tabla IV y tabla V. Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de 

secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 

mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 

 

Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único 
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circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes a circuitos diferentes si todos 

los conductores están aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten 

del mismo interruptor general de mando y protección, sin interposición de aparatos que 

transformen la corriente, y cada circuito está protegido por separado contra las 

sobreintensidades. 

 

Se evitarán siempre que sea posible los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean 

necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina 

dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. 

Si un tramo de conducto precisase la implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, 

se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de 

que el conducto pueda adosarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán hilos de 

rosca al descubierto. 

 

Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

 

- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 

local. 

 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. 

 

- 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 si más de 15 m. 

 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia 

aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 

los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y 

media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será 

de al menos 80 mm. 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, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 

entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

 

- Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las 

partes mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos 
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sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 

condensaciones de agua en el interior de los mismos. 

 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

 

- La instalación de tubos normales 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. 

 

- 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 cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 

de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de 

registro. 

 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de 

la pared o techo. 

 

- Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o 

techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.  

 

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. Las distancia entre éstas será, como máximo, de 

0,80 m para tubos rígidos y de 0,60 m para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y 

otra parte en los cambios de dirección y de 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 serán superiores al 2 por 100. 

 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una altura mínima de 

2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
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El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 

tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

 

- En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, 

y estarán suficientemente protegidos contra los deteriores mecánicos, las acciones químicas y 

los efectos de la humedad. 

- Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados. 

 

Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, las tablas VI, VII y VIII 

de la Instrucción MIE BT 019. 

 
NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZ ACIONES NO ELECTRICAS. 

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 cm, por lo 

menos. 

 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia mínima de 150 mm o 

por medio de pantallas calorífugas. 

 

Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de 

otras que puedan dar lugar a condensaciones. 

 
 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

 

Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar 

fácilmente los conductores deteriorados. 

 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u 

hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la instalación. Los 

tramos de conductos que hayan quedado taponados se limpiarán perfectamente hasta dejarlos 

libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o 

deformados. 

 

♦  CONDUCTORES. 

 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en 
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Memoria, Planos y Mediciones. 

 

MATERIALES. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 

- De 750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 

 - Normativa de aplicación: UNE-EN 60252-1:2002 “Condensadores para motores de 
corriente alterna. Parte 1: Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y valores 
asignados. Requisitos de seguridad. Guía para la instalación y uso.” y MIE BT 017. 
 

- De 1000 V de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 

proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.029 “Cables de energía para distribución con 

aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo, para tensiones hasta 1000 V Y cable concéntrico 

para acometida”, MIE BT 004 y MIE BT 007. 

 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 

uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de 

baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia 

y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 

diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de 

ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación 

se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 

capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable 

obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor 

de que se trate. 

 

 DIMENSIONADO. 

 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 
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desfavorable entre los siguientes criterios: 

 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo 

de las intensidades nominales así establecidas, sé eligirá la sección del cable que admita esa 

intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

MIE BT 004, MIE BT 007 y MIE BT 017 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los 

oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a 

coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones MIE BT 

032 para receptores de alumbrado y MIE BT 034 para receptores de motor.  

 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 

que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 

menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 

para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 

 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 

motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión 

de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción MIE BT 003, apartado 7 

y MIE BT 005, apartado 2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. 

 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados 

en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla V de la 

Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 

empresa distribuidora de la energía. 

 

IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de 

sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc. 

 

Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán por un color 

negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y los conductores de 

protección por un color amarrillo-verde. 
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 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 

 

Las instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1.000xU, 

siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 

ohmios. 

 

La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, resista 

durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la tensión máxima de 

servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. 

 

♦ CAJAS DE EMPALME. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo 

menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o 

diámetro de la caja será de al menos 80 mm. 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, como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 

utilizando bornes de conexión. 

 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 

mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número 

total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el 

extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el 

casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio 

de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de 

fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se 

precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán 

de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de 

clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  

 

♦ MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 

sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 

de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número 
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total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 

Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 

500 a 1.000 voltios. 

 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 

nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

 

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que 

al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual 

deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

 

 

 

♦ APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 

CUADROS ELECTRICOS. 

 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán 

diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI). 

 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 

protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos 

según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de 

sensibilidad adecuada, según MIE BT 021. 

 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 

admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 

humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 

estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 

paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que 

sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material 

plástico, con la parte frontal transparente. 

 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, 
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para evitar la entrada de polvo. 

 

Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables 

de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de 

mando y control. 

 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una 

distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 

nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 

 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 

colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 

cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 

(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la 

parte frontal de los cuadros. 

 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el 

frente. 

 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 

entradas de los cables desde el exterior. 

 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio 

de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de 

color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el 

transcurso de la instalación. 

 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 

garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 

(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 

INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 

 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
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colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor 

general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de 

cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

    

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 

circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva 

térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la 

protección a cortocircuitos. 

 

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. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un 

circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su 

protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 

 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. 

El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 

accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea 

necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 

nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 

 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores 

situados aguas abajo, tras él. 

 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

 

GUARDAMOTORES. 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con 

corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la 

nominal. 

 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 

condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la 

marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con 

rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica 

retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
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La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará 

haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al 

cabo de algunos minutos. 

 

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 

enclavamientos con otros aparatos. 

 

 FUSIBLES. 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta 

cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta 

capacidad ruptura y de acción rápida. 

 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 

no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 

de trabajo. 

 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro 

de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la 

base. 

 

 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

 

- Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto 

fortuito con las manos (2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo). 

 

- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos 

deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden 

presentarse. 

 

- Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no 

superior a 1 mA. 

 

La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de clase B 

"Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto", consistente en 

poner a tierra todas las masas, mediante el empleo de conductores de protección y electrodos 
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de tierra artificiales, y asociar un dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de 

defecto, que origine la desconexión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de 

sensibilidad adecuada, preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor 

diferencial "I" que debe utilizarse en cada caso, viene determinada por la condición de que el 

valor de la resistencia de tierra de las masas R, debe cumplir la relación: 

 

R ≤ 50 / I, en locales secos. 

 

R ≤ 24 / I, en locales húmedos o mojados. 

 

 

SECCIONADORES. 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes 

de la acción del operador. 

 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la 

corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 

EMBARRADOS. 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección 

de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 

 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 

intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 

planos. 

 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la 

carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 

 PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 

prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin 

armar. 

 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 

números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de 

forma indeleble y fácilmente legible. 
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En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 

constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 

impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio pulido. 

El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 

impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre 

fondo blanco. 

 

♦ RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia deberán resistir la corriente 

prevista, y llevarán la indicación correspondiente a la tensión e intensidad nominales para las 

que han sido diseñados. 

 

Se prohibe colgar la armadura y globos de las lámparas utilizando para ello los conductores 

que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de ser metálico, deberá 

estar aislado de la armadura. 

 

Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán previstos para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus 

corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia 

en vatios de los receptores. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

 

Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares y los propios 

receptores, excepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán protegidas por 

adecuadas pantallas o envolturas aislantes o metálicas puestas a tierra. 

 

Los aparatos de alumbrado tipo fluorescencia se suministrarán completos con cebadores, 

reactancias, condensadores y lámparas. 

 

Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas sus 

partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los 

portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza de porcelana, baquelita o 

material aislante. Cuando sea necesario el empleo de unidad montada el sistema mecánico del 

montaje será efectivo, no existirá posibilidad de que los componentes del conjunto se muevan 

cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. Las reactancias para lámparas fluorescentes 

suministrarán un voltaje suficiente alto para producir el cebado y deberán limitar la corriente a 

través del tubo a un valor de seguridad predeterminado. 

 

Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de construcción 

robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra la corrosión. Las 
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reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar todo el 

aparato. 

 

El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma que no se 

causen daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los conductores se 

dispondrán de forma que no queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas 

para los mismos. Las dimensiones de los conductores se basarán en el voltaje y potencia de la 

lámpara, pero en ningún caso será de dimensiones inferiores a 1 mm2. El aislamiento será 

plástico o goma. No se emplearán soldaduras en la construcción de los aparatos, que estarán 

diseñados de forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos 

a temperaturas superiores a 90º. 

 

Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de resistir sin 

deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta en su interior. 

 

Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de tungsteno. 

 

Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los tubos de 

40 W tendrán una potencia de salida de 2.900 lumens, como mínimo, y la potencia de los tubos 

de 20 W será aproximadamente de 1.080 lumens. 

 

♦ RECEPTORES A MOTOR. 

Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus partes 

en movimiento no pueda ser causa de accidente. 

 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para 

una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor en cuestión y 

si alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la 

suma del 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la 

intensidad a plena carga de los demás. 

 

Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 

siendo de tal naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en 

una de sus fases. 

 

En el caso de motores con arranque estrella-triángulo la protección asegurará a los circuitos, 

tanto para conexión de estrella como para la de triángulo. 

 

Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los motores 

a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, debiendo seguirse las 

indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
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Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por unos dispositivos de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

de un restablecimiento de la tensión, puede provocar accidentes, oponerse a dicho 

establecimiento o perjudicar el motor.  

 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW estarán provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 

periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 

características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

De más de 15 kW: 1,5 

 

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión 

de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 220/380 V para 

redes de 220 V entre fases y de 380/660 V para redes de 380 V entre fases), de tal manera 

que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 

 

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la 

asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas 

IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 

20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 

 

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos 

de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores 

llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

 

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324:1993 “ Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).”  y DIN 40.050. Todos los 

motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales 

con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetero mayor de 1 mm, 

protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para 

instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 

tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 

contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 

protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
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Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 

superficie. 

 

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un 

incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 

40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 

 

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base 

estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

 

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican 

a continuación: 

 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 

 

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 

contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior 

de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando 

la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que 

viene sometido. 

 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 

secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

 

- eje: de acero duro. 

 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o 

de plástico inyectado. 

 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 

ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 

fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 

duración). 

 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 

con prensa-estopas. 

 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 

considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
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- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 

lugar de emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 

rotación del motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 

 

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas 

entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al 

mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en 

cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la 

tensión. 

 

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 

aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea 

inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

 

El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina 

accionada.  

 

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas 

trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre 

velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

 

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de 

forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 

 

- potencia del motor. 

- velocidad de rotación. 

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 

 

♦ PUESTAS A TIERRA. 

Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra 
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pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.  

  

El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por: 

 

a / Tomas de tierra. Estas a su vez estarán constituidas por: 

 

 - Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor de 2 

mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², "picas verticales" de 

barras de cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, o 

"conductores enterrados horizontalmente" de cobre desnudo de 35 mm² de sección o de acero 

galvanizado de 95 mm² de sección, enterrados a un profundidad de 50 cm. Los electrodos se 

dimensionarán de forma que la resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de 

contacto peligrosas, estando su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad "I" del 

interruptor diferencial: 

 

 R ≤ 50 / I, en locales secos. 

 

 R ≤ 24 / I, en locales húmedos o mojados. 

 

 - Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo enterrado de 35 

mm² de sección. 

 

 - Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de enlace con tierra y 

la línea principal de tierra. 

 

b/ Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y sin cambios 

bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, protegido contra la corrosión y 

desgaste mecánico, con una sección mínima de 16 mm². 

 

c/ Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los cuadros de protección, 

ejecutadas de las mismas características que la línea principal de tierra. 

 

d/ Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la instalación a la línea 

principal de tierra. Dicha unión se realizará en las bornas dispuestas al efecto en los cuadros 

de protección. Estos conductores serán del mismo tipo que los conductores activos, y tendrán 

una sección mínima igual a la fijada por la tabla V de la Instrucción MIE BT 017, en función de 

la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie masas o elementos metálicos. Tampoco se intercalarán seccionadores, 

fusibles o interruptores; unicamente se permite disponer un dipositivo de corte en los puntos de 
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puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.  

El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la instalación 

y, al menos, una vez cada cinco años. 

 

Caso de temer sobretensiones de origen atmosférico, la instalación deberá estar protegida 

mediante descargadores a tierra situados lo más cerca posible del origen de aquellas. La línea 

de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada y su resistencia de tierra tendrá un 

valor de 10 ohmios, como máximo. 

 

♦ RECEPCION DE OBRA 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres 

de defectos mecánicos y eléctricos. 

 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 

un valor de al menos 1.000 ohmios por voltio de tensión nominal, con un mínimo de 250.000 

ohmios. 

 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 

tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y 

los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 

mecánico de todas las partes móviles. 

 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 

correctamente. 

 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por 

el fabricante. 

 

- Se comprobará la medida de las resistencias a tierra, las tensiones de contacto y paso, la 

separación de los circuitos de tierra y el estado de resistencia de los circuitos de tierra. 
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Los ensayos en un motor de cada tipo y potencia ser án: 

 

- Cortocircuito. 

- Vacío. 

- Calentamiento. 

- Rendimiento a ½, ¾, y 4/4 carga. 

- Factor de potencia a ½, ¾, y 4/4 carga. 

- Pérdidas totales. 

- Deslizamiento. 

- Par máximo. 

- Par de arranque. 

- Rigidez dieléctrica. 

- Nivel de aislamiento. 

- Verificación sondas en devanados y cojinetes. 

- Nivel de ruidos. 

- Comprobación vibraciones axiales y radiales en vací o y plena carga a temperatura 

estabilizada. 

- Comprobación placas características. 

 

Los ensayos de rutina en el resto de motores serán:  

 

- Cortocircuito. 

- Vacío. 

- Rendimiento a plena carga. 

- Factor de potencia a plena carga. 

- Deslizamiento. 

- Resistencia eléctrica devanados a temperatura ambie nte. 

- Rigidez dieléctrica. 

- Nivel de aislamiento. 

- Nivel de ruidos. 

- Comprobación vibraciones axiales y radiales en vací o y plena carga. 
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- Comprobación placa características. 

 

Cuadros de distribución y centros de control de mot ores 

 

- Fabricación carpintería metálica, pintura y grado d e protección I.P. 

- Comprobación dimensional general y puntos de anclaj e. 

- Montaje aparellaje eléctrico. Comprobación de tipos , rangos y escalas. 

- Comprobación identificación del cableado en bornas,  apriete, canaletas de cables, 

distancias a masa y accesibilidad. 

- Funcionamiento de interruptores y enclavamientos me cánicos en puertas. 

- Funcionamiento mecánico de puertas y aparellaje ext raible. 

- Conexiones a tierra y barra de tierra. 

- Verificar los sinópticos en frente muerto. 

- Pruebas de funcionamiento simulado. 

- Prueba de rigidez dieléctrica. 

- Prueba de aislamiento. 

 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por 

la misma. 

 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 

debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

  

♦ CONTROL. 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 

experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el 

Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con 

cargo a la contrata. 

 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en 

apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste 

delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta 

de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser 

retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su 

recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que 

presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer 
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la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el 

cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos 

definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

 

♦  SEGURIDAD. 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones 

de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 

misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 

inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 

así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 

tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo. 

 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 

exista peligro alguno. 

 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 

metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado 

aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales 

que sean de aplicación. 

 

♦ LIMPIEZA. 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 

cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al 

exterior. 
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♦  MANTENIMIENTO. 

 

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o 

para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 

especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 

forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 

estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 

utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 

 

3.3.8.- PARARRAYOS 

3.3.8.1.- Descripción 

Serán objeto de este artículo las instalaciones de protección contra el rayo, desde la cabeza o 

red de captación, hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio. 

 

Cada pararrayos cubrirá un cilindro vertical de radio eficaz determinado según las 

especificaciones del fabricante, rematado por una semiesfera del mismo radio, cuyo centro está 

en la cabeza de captación. Además, cubrirá un cono igual a la altura de la instalación. 

 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la 

NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 

control industrial. 

 

3.3.8.2.- Materiales 

Los materiales a utilizar serán los siguientes: 

 

Cabeza de captación:  Soporte macizo de cobre o acero inoxidable, con material ionizante 

seguidor de campo con un radio de acción de 40 m. 

 

Pieza de adaptación: De latón roscado sus extremos para unirlo al mástil y al soporte de la 

cabeza de captación. 

 

Mástil: Tubo roscado en su extremo superior, de acero galvanizado de 50 

mm de diámetro. 

 

Pieza de fijación superior: Perfil laminado L 50–5 y grapa para sujeción del mástil de acero 

galvanizado. 

 

Pieza de fijación inferior: Perfiles laminados L 50–5 y T 30-4, más grapa para sujeción del 

mástil de acero galvanizado. 
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Red conductora: Cable conductor de cobre rígido desnudo de 95 mm2 de sección. 

 

♦ Ejecución de las obras 

Será preciso el uso de cinturón de seguridad y calzado antideslizante para la instalación del 

elemento de captación en cubiertas inclinadas.  

 

En la red de cubierta se utilizará el conductor desnudo de cobre rígido como elemento captador 

en el sistema reticular y como conductor en todos los sistemas. Se tenderán preferentemente 

por las aristas de la cubierta. 

 

La red vertical estará formada por las bajadas que conectan la red de cubierta, con los puntos 

de puesta a tierra del edificio, según NTE-IEP. 

 

Se tenderá por el exterior de los muros de fachadas o patios, e irán lo más distanciado posible. 

 

Se dispondrán tantas bajadas como cabezas de captación tenga el edificio, con un mínimo de 

dos bajadas. Cada pararrayos irá conectado, como mínimo, a dos bajadas. 

 

En el sistema reticular se colocarán, como mínimo, dos bajadas independientes por los 

primeros 100 m2 de planta cubierta por la red, y una más por cada 300 m2 o fracción que 

exceda de aquellos. 

 

En edificios con redes a distintos niveles, se conectarán las inferiores a las bajadas de las 

superiores. La longitud del conductor entre dos bajadas no excederá de 30 m, medida por el 

perímetro de la malla. 

 

3.3.9.- PUENTES GRÚA 

3.3.9.1.- Definición 

Este artículo es de aplicación para el suministro de todos los trabajos, materiales y servicios 

relacionados con la fabricación, ensayo, envío e instalación de los puentes grúa, incluso 

accesorios y elementos eléctricos, según se especifican en los documentos técnicos y planos. 

 

PESO DE ELEVACIÓN LUZ 

 

1,5 Tm 3,60 m 
 



 
DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN  288 

3.3.9.2.- Materiales 

La estructura de la grúa puente será calculada de acuerdo con las normas FEM, (Federación 

Europea de la Manutención) y estará clasificada en el grupo A3. 

 

- Motor: Será de cortocircuito de rotor cilíndrico, y diseñado con  un par de arranque 

importante, en equilibrio con una baja intensidad de arranque. 

 

En versión estándar, el motor se fabricará con devanado a 3.000 y 500 r.p.m., 

para poder disponer de una doble velocidad en elevación muy reducida que 

facilite las maniobras de acercamiento de las cargas en su elevación o 

descenso. 

 

- Freno: Electromagnético de disco, incorporado al motor. El frenado se realizará por falta 

de corriente, ya sea de forma voluntaria o accidental.   

 

- Reductor: Será robusto, compacto, y situado en el exterior, permitiendo un fácil acceso al 

mismo.  

 

- Tambor: Será construido en tubo de acero laminado, ranurado según DIN-15061. El 

ranurado se realizará atendiendo a la particular disposición de las salidas del 

cable, según sea de una o dos salidas. 

 

- Cable: Será de acero de alta resistencia, con especialmente resistente al roce y la 

corrosión. Estará dimensionado según la norma FEM-9661. 

 

- Guía cable:Será construida en fundición nodular, con estructura de grafito en su composición. 

♦ Mecanismo de traslación 

Los motorreductores de traslación serán del tipo flotante, con un brazo soporte equipado de 

amortiguadores que absorban los esfuerzos que se producen durante el arranque, protegiendo 

de esta forma el accionamiento de traslación. 

 

Los motores serán cilíndricos de par progresivo, y especialmente estudiados para  absorber los 

balanceos y obtener una gran precisión de movimientos.  Serán fabricados con doble devanado 

a 3.000 y 750 r.p.m. para poder disponer de una segunda velocidad de precisión en los 

desplazamientos. 

 

Los frenos serán electromagnéticos de corriente continua con disco, incorporados al motor. El 

frenado se realiza por falta de corriente, ya sea voluntaria o accidental.   
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El  material de las ruedas será F-114 y estarán montadas sobre rodamientos estancos, 

engrasados de por vida y alojados en las mismas ruedas, evitando en el caso de las ruedas 

motrices cualquier tipo de flexión en los ejes tractores. 

 

Los testeros de las grúas puente irán provistos de topes de goma que aseguren la protección 

contra los choques, en el caso de que no actúe el final de carrera de traslación. 

 

 

♦ Aparellaje electrico 

Todos los materiales empleados estarán garantizados y deberán cumplir todas las normas 

vigentes en la CEE. 

 

El diseño eléctrico cumplirá con la norma UNE-EN 60204 y la directiva de seguridad en 

máquinas. 

 

Los materiales serán dimensionados para un funcionamiento duradero y en duras condiciones 

de trabajo. 

 

Todo el aparellaje eléctrico estará agrupado en un único armario eléctrico. 

 

El armario, de protección IP-55, estará montado en el polipasto o en un extremo de la viga, con 

soporte de apoyo para escalera y con tope lateral antideslizante para las grúas que no estén 

provistas de pasarela. 

 

Los motores, así como la botonera y armarios estarán enlazados mediante enchufes rápidos de 

fácil manipulación y mantenimiento. 

 

Se instalará un interruptor tripolar de maneta exterior encadenable que permita cortar en carga 

y aislar el aparellaje de la línea de alimentación. 

Un contactor general tripolar de potencia asegurará la puesta bajo tensión o el corte de 

corriente mediante una seta de "marcha-parada" en la botonera. 

 

Para garantizar la protección contra cortocircuitos en todos los movimientos, se instalarán  

fusibles HPC . 

 

El circuito de mando estará separado del de potencia, y la alimentación de los mandos y control 

se realizará mediante un transformador monofásico con separación galvánica y protegido con 

fusibles. 

 

Cada movimiento será ordenado por contactores inversores con enclavamiento mecánico y 

eléctrico. 
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El conexionado del cuadro, motores y demás elementos serán con terminales, para 

proporcionar un contacto fiable y perfecto. 

 

El final de carrera de seguridad en elevación será de corte general.  Este dispositivo actuará de 

forma mecánica para evitar averías y riesgo de accidente, como puede ser el cambio de fases, 

fallo del final de carrera de elevación o fallo del contactor de subida. 

 

Se dispondrá un limitador de sobrecarga con corte en la subida. 

 

El final de carrera de elevación delimitará la máxima y mínima altura. 

 

Se instalará un final de carrera en los movimientos de dirección y traslación, actuando sobre la 

velocidad rápida y permitiendo el libre acceso hasta los extremos a baja velocidad. 

 

La alimentación de carro polipasto y de la botonera se hará mediante cables planos 

multiconductores en carros portacables deslizantes. 

Se instalarán soportes de protección de mangueras planas en el puente, para evitar enganches 

en la traslación de la grúa. 

 

La botonera será de resina termoendurecida, con doble aislamiento de protección IP-65, 

suspendida mediante dos cables de acero y unida a un carro arrastrador por medio de 

conector. 

 

El brazo tomacorrientes será de línea regulable y con caja de conexiones. 

 

 

3.3.9.3.- Ejecución de las obras 

Todas las superficies de las vigas de las grúas puente con servicio en el interior de las naves, 

el tratamiento superficial de la estructura se hará a base de dos capas de 40 micras cada una, 

con pintura esmalte capa gruesa amarilla, consiguiéndose un mínimo de 80 micras. 

 

La estructura del bastidor de los mecanismos de elevación será chorreada hasta el grado Sa 

2,5. Una vez realizado el chorreado, se dará una mano de imprimación de 40 micras. 

 

Tanto el bastidor como el resto de mecanismos serán tratados con dos capas de pintura de 

acabado de esmalte sintético azul, consiguiéndose un espesor total de 120 micras. 
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3.3.10.- INSTRUMENTACIÓN Y TELECONTROL 

♦ INTRODUCCIÓN 

El abastecimiento a Magallón quedará integrado en el sistema de Instrumentación y Telecontrol 

del “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su Entorno”. 

 

Las características de magnitud, extensión territorial y complejidad del futuro sistema de 

abastecimiento, determinan la necesidad de dotar al mismo, al igual que otros grandes 

sistemas de abastecimiento existentes, de un sistema de control y operación con un alto grado 

de automatización y fiabilidad. 

 

El sistema de control previsto, ampliable tanto por el número de señales a controlar, como por 

el número de estaciones remotas a controlar, se basa en una red propia de telecomunicaciones 

que transmite toda la información a un Centro de Control situado en los Depósitos de 

Casablanca en Zaragoza. 

 

Esta información consiste básicamente en los caudales circulantes por los distintos ramales, 

niveles de depósitos, estado de posición de las válvulas y estado de situación de las estaciones 

de bombeo (alarmas de temperatura de los rodamientos, temperatura del estator, paro por falta 

de agua, presión superior a la establecida, funcionamiento o no de cada grupo de bombeo, 

disponibilidad de arranque, etc.). 

 

Con la información recibida, el ordenador central suministrará las instrucciones de paro o 

puesta en funcionamiento de las bombas, apertura o cierre de válvulas, etc., de acuerdo con el 

programa establecido, que se transmitirán por la misma red de comunicaciones. 

 

Para la integración del sistema de telecontrol proyectado para el Abastecimiento a Magallón, se 

ha considerado una partida alzada de abono íntegro que comprende todos los trabajos y 

equipos necesarios para la correcta integración 

 

♦ SISTEMA DE TELECONTROL 

 

De  acuerdo con el criterio establecido en el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Zaragoza 

y su Entorno” se ha diseñado una instrumentación del sistema de abastecimiento que permite 

conocer en todo momento las principales variables del mismo, tanto hidráulicas como 

energéticas. 

 

A continuación se presentan las variables instrumentadas en forma de tabla, listando los 

elementos instrumentados, su número y las variables a considerar en cada caso. 
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Arqueta de derivación y toma 

 

  Señal abierta/cerrada de válvulas de corte 

  Presión 

  Fallo de alimentación de corriente 

 

Depósito de regulación 

 

  Caudalímetro de entrada (instantáneo y acumulado) 

  Presión 

  Señal abierta/cerrada de válvula de corte general 

  Telemando abrir/cerrar 

  Posición válvula reguladora de llegada 

  Señal comienzo/fin de carrera de válvula reguladora 

  Telemando abrir/cerrar 

  Altura de lámina de agua en el depósito 

  Alarmas de nivel máximo y mínimo en depósito 

  Fallo de alimentación de corriente 

  Fallo motor de cada electroválvula 

 

Estación de bombeo 

 

  Caudalímetro de entrada (instantáneo y acumulado) 

  Señal abierta/cerrada de válvula de corte general 

  Señal abierta/cerrada de válvulas de corte de cada bomba 

  Señal abierta/cerrada de válvulas de salida de cada bomba 

  Posición válvula reguladora de salida 

  Señal abierta/cerrada de válvula de salida general 

  Telemando abrir/cerrar 

  Caudalímetro de salida 

  Presión 

  Fallo de alimentación de corriente 

  Disparo de térmicos de bombas 

  Mando arranque/paro de cada bomba 

  Estado marcha/parada de cada bomba 

  Disparo de sensores de apertura de puertas e intrusismo 

  Fallo motor electroválvulas 

  Estado automático/manual de la estación 
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Depósito de distribución en Cerro Burrén 

 

  Señal abierta/cerrada de válvula de corte en entrada 

  Altura de lámina de agua en el depósito 

  Alarmas de nivel máximo y mínimo en depósito 

  Caudalímetro de salida (instantáneo y acumulado) 

  Fallo de alimentación de corriente 

 

Depósito urbano de Magallón 

 

  Caudalímetro de entrada (instantáneo y acumulado) 

  Presión 

  Señal abierta/cerrada de válvula de corte general 

  Telemando abrir/cerrar 

  Altura de lámina de agua en el depósito 

  Alarmas de nivel máximo y mínimo en depósito 

  Fallo de alimentación de corriente 

  Fallo motor electroválvula 

 

♦ EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 

 

Para el abastecimiento a Magallón, se deben disponer las estaciones de comunicación 

correspondientes a los elementos que figuran en la siguiente tabla: 

 

 

 Estación  Potencia 

radio 

Alimentación  Entrada 

digital 

Salida 

digital 

Entrada 

analógica 

Arqueta 

AR1(Magallón) 

10 W 3 paneles solares 8 4 2 

Depósito 

Est.Bombeo 

25 W Red Eléctrica 16 0 8 

Depósito 

Distribución 

10 W 3 paneles solares 16 0 8 

Depósito 

Magallón 

25 W Red Eléctrica 16 0 8 

 

Este sistema de comunicaciones se integrará en el denominado ‘Ramal Loteta-Novillas’ del 

sistema global de telecontrol para el abastecimiento a Zaragoza. 
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3.3.11.- CAUDALIMETROS   

♦ Definición 

El presente artículo establece los requisitos para el suministro y la instalación de caudalímetros 

a instalar en las tuberías para medida de los caudales circulantes. 

 

♦ Materiales 

Caudalímetro por ultrasonidos para conducciones circulares llenas, por principio de medida 

tiempo de tránsito, de precisión ± 0.5 % del valor de medida para velocidades iguales o 

superiores a 0,6 m/s y de ± 3 mm/s para velocidades inferiores. 

 

Serán del tipo multihaz con 4 haces de medida, conforme a la norma europea IEC 41 que 

garantiza las precisiones mencionadas así como su correcta disposición e instalación.  Serán 

aptos para los diámetros considerados (hasta DN 3.000) para una longitud de cable tríaxial de 

como mínimo de 300 m. Alimentación a 24 V c.c. y a 220 V c.a. como opción. 

 

Constará de los siguientes elementos: 

 

- Cuatro parejas de sensores ultrasónicos todo en acero inoxidable 1.4301, para 

una presión máxima de 150 bar, con portasondas, sensor transductor ultrasónico 

con módulo interno de conexión del cable, y tapa estanca IP67. 

 

- Cuatro convertidores de medida para gestion independiente de cada haz de 

medida, con algoritmo de cálculo, corrección, amortiguación y temporización, 

inicialización, cálculo de tiempos, compensación del número de Reynold, etc, 

inclusive adaptación automática de la detección Trigger de señal recibida y filtro 

algoritmo de decisión de señales no plausibles.  Deberá poseee autodiagnósis y 

reconocer interrupciones en el haz de medida de velocidad. 

 

- Esto permitirá que en caso de anomalía de un haz de medida, los restantes 

continuen funcionando con normalidad. Será controlada y programada desde la 

unidad de tratamiento siguiente, como interface operador. 

 

- Ejecución modular en tarjeta formato europeo 3HE, insertable frontalmente en 

chasis con conector posterior DIN 41612 con placa independiente de conexión 

de cables triaxiales. 

 

- Una unidad de tratamiento interface operador para programar cada uno de los 

cuatro convertidores, visualizar el proceso y calcular el caudal y volumen.  

Dispone de display y teclas como interface usuario, algoritmo de cálculo de 

caudal y volumen, tratamiento de alarmas, autodiagnosio, dos salídas 4...20 mA 
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para el caudal, dos salidas de pulsos de volumen, sentído del flujo, alarma/ok, 

díodos de estado, reset, etc.  Ejecuci6n modular en tarjeta formato europeo 3HB, 

ínsertable frontalmente en chasis con conector posterior DIN 41612 con placa 

independiente de conexión. 

 

- Caja de alojamiento de los cinco módulos con tapa acristalada, rack de montaje, 

cableado y bornas, en ejecucíón IP 65, 

 

- 300 m de cable triaxíal de enlace de los sensores con la electrónica. 

 

♦ Ejecución de las obras 

Montaje en la conducción de un caudalímetro por ultrasonidos de cuatro haces de medida 

según la norma europea IEC 41, perforando la conducción e instalando los sensores 

ultrasónicos. 

 

Se incluye la puesta en servicio del caudalímetro una vez finalizado el montaje. 

 

En las tuberías de los ramales de distribución podrán instalarse caudalímetros 

Electromagnéticos, aprobados por la Dirección de las Obras. 

 

4. MEDICIÓN Y ABONO  

4.1.- MEDICIÓN Y ABONO OBRA CIVIL 

 

4.1.1.- EXCAVACIONES  A CIELO  ABIERTO 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad todas las operaciones preparatorias, las de 

arranque, taqueos ocasionales, puntero y martillo rompedor, carga y transporte a vertedero o a 

las zonas donde indique la Dirección de las Obras, en cualquier tipo de terreno, sin distinción 

entre suelos, roca alterada o roca sana. Además del transporte a vertedero, sin límite de 

distancia, se considerará incluido su acondicionamiento y el posible canon de vertido. 

 

Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, ejecución por fases, y 

demás operaciones descritas en el apartado de ejecución de las obras. Se exceptúan las 

excavaciones en zanjas y zonas localizadas. 

 

La medición se realizará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos por diferencias 

entre perfiles tomados del terreno antes y después de la excavación, y se abonarán al precio 

previsto en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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La excavación de tierra vegetal se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1, 

que  incluye, además, su retirada, carga y transporte al lugar de acopio, así como su 

conservación en condiciones óptimas, cumpliendo todas las especificaciones señaladas en el 

apartado de “Actuaciones Medioambientales” del presente Pliego. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.2.- EXCAVACIONES  EN ZANJA 

Se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos a partir de las secciones realmente ejecutadas. 

 

Las excavaciones para las zanjas de la tubería de los ramales de distribución se abonarán a 

los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 definidos en el Proyecto, incluyéndose el 

despeje, desbroce, formación de caballero y posible agotamiento, para cualquier profundidad y 

tipo de terreno. 

 

La carga y el transporte a vertedero, incluso canon de vertido, se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, para cualquier distancia. 

 

La excavación de tierra vegetal se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1, 

que  incluye, además, su retirada, carga y transporte al lugar de acopio, así como su 

conservación en condiciones óptimas, cumpliendo todas las especificaciones señaladas en el 

apartado de “Actuaciones Medioambientales” del presente Pliego. 

 

Cuando sea necesario, a juicio de la Dirección de Obra, realizar entibaciones en zanja, se 

abonarán por m2 a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo el 

apuntalamiento, y para cualquier porcentaje de protección, anchura o profundidad de la zanja. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.3.- EXCAVACIONES  EN ZONAS LOCALIZADAS 

La medición se realizará por metros cúbicos realmente ejecutados, y se abonarán al precio 

previsto en el Cuadro de Precios Nº 1,  que incluye despeje, desbroce y posible agotamiento, 
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para cualquier tipo de terreno y profundidad, así como, la carga y el transporte a vertedero y el 

canon de vertido. 

 

4.1.4.- DEMOLICIONES 

Las demoliciones de obras de fábrica se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior, 

hueco y macizo, realmente ejecutado, y cuyas dimensiones habrán sido tomadas 

inmediatamente antes de la ejecución de las obras. 

 

La demolición de cada tipo de firme se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente ejecutados y medidos en obra. 

 

Los precios incluyen la carga y retirada a vertedero de los productos resultantes de la 

demolición, así, como también,  el canon de vertido. 

 

Estas unidades se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

4.1.5.- TERRAPLENES 

Se medirá el volumen de terraplén ejecutado por diferencia entre los perfiles del terreno 

después de la preparación del asiento y los perfiles finales tomados después de la 

compactación del terraplén. 

 

Se abonará el volumen medido, al precio correspondiente para el metro cúbico de relleno  en 

terraplenes, procedente de la excavación o de préstamos, del Cuadro de Precios Nº 1, que 

incluye la preparación del asiento, el transporte, la descarga, el extendido en tongadas, la 

humectación, la compactación,  la obtención o compra de los materiales, caso de no proceder 

éstos de la propia excavación de las obras, y la clasificación del material  excavado en la obra 

que se fuera a utilizar. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.6.- RELLENO  DE ZANJAS 

El relleno de las zanjas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados y se abonará a 

los precios del Cuadro de Precios Nº 1, que incluyen el suministro, transporte, la extensión y la 
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compactación de los materiales procedentes de las excavaciones o de préstamo, y todas las 

operaciones descritas. 

 

La cama de material granular para apoyo de las tuberías, se medirá por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados, que se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1, que incluye la 

adquisición, el transporte,  la colocación, compactación y nivelación de la forma indicada en 

este artículo. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

La banda de plástico, para la localización de las tuberías, se medirá por metros lineales 

realmente colocados, abonándose al precio reseñado en el Cuadro de precios Nº 1. 

 

4.1.7.- RELLENOS  EN ZONAS LOCALIZADAS 

La medición de estas unidades se realizará por metros cúbicos de relleno realmente colocado, 

medidos por diferencia de perfiles antes de la colocación y después de la compactación y se 

abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes 

unidades: 

 

- M3 relleno con material procedente de la excavación en trasdós de muros o puntos 

localizados. 

- M3 relleno granular seleccionado en trasdós de muros y zonas localizadas. 

- M3 relleno localizado con gravas gruesas. 

Se incluye el arranque, la carga, el transporte y la descarga en la zona de acopio, si es 

necesario éste, el procesamiento de los materiales, la colocación y la compactación y los 

costes derivados del control de calidad. 

 

 

4.1.8.- ZAHORRA  NATURAL 

La zahorra natural se medirá sobre las secciones transversales del proyecto, de acuerdo con lo 

especificado en los planos de secciones tipo. Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.1.9.- TRATAMIENTOS  SUPERFICIALES 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su 

abono por separado.  

 

Los ligantes bituminosos, incluida su extensión, se abonarán por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada en báscula debidamente 

contrastada. Si la deducción tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse 

al correspondiente de la temperatura de veinticinco grados centígrados (25º C) per medio de 

las tablas de corrección correspondientes a su naturaleza. 

 

Los áridos, incluida su extensión y apisonado, se abonarán por toneladas (t) realmente 

empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada en báscula debidamente 

contrastada, a los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.1.10.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN FRÍO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su 

abono por separado.  Sin embargo, cuando dicha construcción no se haya realizado bajo el 

mismo Contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados 

(m2) realmente preparados, medidos en el terreno. 

 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en frío se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos de 

extracción realizados diariamente. 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en frío se abonará por toneladas (t) 

realmente fabricadas y puesta en obra, medidas antes de su colocación por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada, sin descontar el tonelaje de ligante obtenido anteriormente. 

 

El abono de los áridos, filler y eventuales adiciones, empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en frío, se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en obra de 

las mismas, abonándose según los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Se descontarán las toneladas (t) de ligante bituminoso y mezcla correspondientes a las 

demasías que se hayan producido por mayor anchura de capa, con respecto a lo establecido 

en las secciones de Planos de Proyecto más tolerancia.  Dicho descuento se establecerá de 

acuerdo con las toneladas por metro cuadrado (t/m2) de ligante y mezcla empleadas y con los 

metros cuadrados (m2) de demasía. 
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4.1.11.- MEZCLAS  BITUMINOSAS  EN CALIENTE 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su 

abono por separado.   

 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, se 

abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante 

ensayos de extracción realizados diariamente, o por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada. 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo 

señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 

 

El abono de los áridos, filler de recuperación y eventuales adiciones, empleadas en la 

fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en el de la 

fabricación y puesta en obra de las mismas. 

 

El filler de aportación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas. 

 

El abono de las unidades se realizará de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

4.1.12.- ESCOLLERA  PARA  PROTECCION 

Las  escolleras  se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, tomando 

perfiles antes y después de colocada la escollera. 

 

No se abonarán los excesos respecto de las dimensiones teóricas fijadas en los planos y tales 

dimensiones serán las mínimas a cumplir por la escollera colocada.  

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

Los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, incluyen la extracción, selección, 

carga, transporte, descarga,  colocación y encaje de los bloques de escollera. 
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4.1.13.- ENCOFRADOS 

El encofrado se medirá por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente encofrada, 

medidos sobre los planos de construcción, y según las especificaciones de los planos del 

Proyecto. 

 

Se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 para las siguientes 

unidades: 

 

- Metro cuadrado de encofrado recto en paramentos vistos. 

- Metro cuadrado de encofrado recto en paramentos ocultos. 

- Metro cuadrado de encofrado a dos caras en muros. 

- Metro cuadrado de encofrado de pilares. 

- Metro cuadrado de encofrado a dos caras en petos de forjado. 

- Metro cuadrado de encofrado para forjado reticular. 

- Metro cuadrado de encofrado de losa armada. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

Todos estos precios incluyen todos los materiales y las operaciones necesarias para la 

fabricación, transporte y colocación del encofrado, y el desencofrado y todos los materiales 

accesorios como codales, latiguillos, puntales, guías, andamios, etc. y operaciones necesarias 

para conseguir el perfecto acabado de la superficie del hormigón, incluso las cimbras 

necesarias y el apuntalamiento. 

 

4.1.14.- CIMBRAS 

Las cimbras se medirán en metros cúbicos (m3), que se obtienen de multiplicar la superficie que 

resulta de proyectar verticalmente los elementos sustentados, sobre un plano horizontal, por la 

altura media de la cimbra, se abonará el concepto de m3. de cimbra, que incluye construcción, 

montaje, descimbrado, así como los andamiajes apuntalamiento y demás medios auxiliares y en 

general todo lo necesario para la completa ejecución de esta unidad. Se abonará al precio fijado 

en el Cuadro de Precios número 1 para esta unidad de obra. 

 

4.1.15.- HORMIGONES 

Se medirá por metros cúbicos realmente colocados, con las limitaciones indicadas en los 

Planos. Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones necesarias para 

la ejecución de las obras de hormigón, tales como dosificación de áridos, de cemento, aditivos, 
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fabricación y transporte de las mezclas, puesta en obra, construcción de cajetines, agujeros, 

entalladuras, control de temperatura, refrigeración, curado, etc. 

 

Los hormigones ejecutados se medirán y abonarán por separado según el tipo de hormigón 

utilizado,  indicado en cada caso en los planos, o por la Dirección de Obra. 

 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la  reparación no 

fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior reposición, 

no abonándose cantidad alguna por estas operaciones.  

 

En las  mediciones  se  deducirán las juntas, arquetas, cajetines y huecos de más de 1/10 m3, 

pero no se deducirá el volumen ocupado por las armaduras y demás elementos de acero, los 

sumideros para aguas de lluvia, tuberías de desagüe, tubos de un diámetro interior de hasta 

350 mm. (inclusive) y aquellas ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigón 

después de introducir en ellos los elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes de 

barandillas, etc.). El precio del hormigón incluye el tratamiento de las juntas de trabajo. 

 

Se  abonará  a  los  precios establecidos para los hormigones en el Cuadro de Precios Nº 1, 

que incluyen todas las operaciones indicadas. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.16.- ELEMENTOS ESPECIALES  PARA  OBRAS  DE HORMIGÓN 

Los elementos especiales para obras de hormigón se medirán como se indica a continuación. 

En los precios se considerarán todos los elementos auxiliares para la fijación y colocación, así 

como su retirada. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

1. Juntas de PVC 

 

Se medirán por metros lineales realmente colocados, abonándose a los precios establecidos 

en el cuadro de Precios Nº 1, para el metro lineal de junta de PVC tipo waterstop de 250 mm., 

con parte proporcional de piezas especiales, colocada. Estos precios incluyen la adquisición 
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transporte y colocación de la junta y la realización de los ensayos especificados y los que 

considere necesarios la Dirección de las Obras. 

 

2. Planchas de poliestireno 

 

Se medirán por metros cuadrados realmente colocados abonándose al precio establecido en el 

Cuadro de Precios número 1, para el metro cuadrado de plancha de poliestireno expandido de 

20 mm de espesor, que incluye la adquisición, el transporte y la colocación. 

 

3. Sellado de juntas  

 

Se medirán por metros lineales realmente colocados, abonándose al precio establecido en el 

Cuadro de Precios Nº 1, que incluye todas las operaciones necesarias para su colocación. 

 

4. Junta de expansión tipo “hidrotite”  

 

Se medirán por metros lineales realmente colocados, abonándose al precio establecido en el 

Cuadro de Precios Nº 1, para la junta tipo "hidrotite" de 25 x 7 mm., que incluye todas las 

operaciones necesarias para su colocación. 

 

 

4.1.17.- ARMADURAS  DE ACERO 

Las armaduras de acero a emplear en el hormigón se medirán por el peso en kilogramos, 

deducido de los planos de Construcción por medición de su longitud, empleando los pesos 

unitarios teóricos correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

 

Los empalmes, recortes, tolerancias siderúrgicas, despuntes, etc., se considerarán incluidos en 

dicha longitud, a efectos de abono, que se realizará al precio establecido en el Cuadro de 

Precios número 1, para el kilogramo de acero en redondos corrugado para armar, del tipo B-

500-S, que incluye la adquisición, transporte, ferrallado y colocación incluso elementos 

auxiliares, separadores, etc. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 
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4.1.18.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

El acero en perfiles laminados se medirá por kilogramos de acero, deducidos de los planos de 

construcción, y se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de precios Nº 1, para el 

kilogramo de acero en perfiles laminados, que incluyen la adquisición de los materiales, el 

transporte, la colocación y todas las operaciones necesarias para el montaje y soldadura de la 

estructura. Incluye también la ejecución de la protección y los ensayos necesarios. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.19.- LAMINA  DE POLIETILENO  DE ALTA  DENSIDAD 

La lámina impermeable de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm. de espesor, se medirá 

por metros cuadrados (m2) colocados en obra, sin considerar las superficies empleadas en 

solapes. Se abonará a los precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1, que incluye el 

material, incluso parte proporcional de solapes, las uniones, soldaduras, y todas las 

operaciones precisas para su colocación y terminación. 

 

Dentro del precio se incluyen también las pruebas con aire comprimido en las soldaduras, así 

como la calibración respecto a temperatura, presión y velocidad de la maquinaria empleada 

para realizar las soldaduras con doble pista. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.1.20.- MANGA  DE POLIETILENO  DE BAJA  DENSIDAD 

La manga de polietileno de baja densidad se medirá por metros lineales (ml) colocados en obra 

como revestimiento exterior de las tuberías de fundición dúctil. Se abonará al precio previsto en 

el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, la parte proporcional de revestimiento en 

juntas, codos, tés y demás elementos accesorios, cintas adhesivas de plástico de 50 mm. de 

anchura, ligaduras de acero plastificadas 24/10 y todas las operaciones precisas para su 

colocación y terminación. 
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4.1.21.- GEOTEXTIL 

El geotextil (fieltro anticontaminante no tejido) se medirá por metros cuadrados (m2) colocados 

en obra, sin considerar las superficies empleadas en solapes en uno u otro sentido. Se abonará 

a los precios previstos, para cada tipo de gramaje, en el cuadro de Precios Nº 1, que incluyen 

el material, incluso la parte proporcional empleada en solapes y todas las operaciones precisas 

para su colocación y terminación. 

 

4.1.22.- TUBERÍA  DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

 

- La tubería de fundición dúctil con revestimiento interior de mortero de cemento, así 

como su puesta en obra. 

- Las juntas estándar o exprés, según  indique la Dirección  de las Obras, y los materiales 

que las componen; las juntas acerrojadas cuando se requiera resistir tracciones. 

- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

- Las pruebas. 

- La limpieza final de la tubería. 

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

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml.), según el eje de la tubería, realmente 

colocados. 

 

El  abono se hará según el tipo de junta y el diámetro, a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios Nº1. 

 

Los codos y piezas especiales, se medirán por unidad realmente ejecutada en obra, colocada y 

prueba.  

  

Los diferentes tipos de codos y piezas especiales que figuran en el Proyecto, se abonarán a los 

precios que para cada uno de ellos se especifican en el Cuadro de Precios Nº1.  

  

El precio aplicable comprende el suministro de la pieza especial, las juntas que se requieran, la 

protección interna y exterior, el transporte y montaje, la tornillería necesaria, así como las 

pruebas indicadas en este Pliego. 

 

 

4.1.23.- TUBERÍA  DE P.V.C 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
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- La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas y pequeño material. 

- Las juntas y los materiales que las componen. 

- Las pruebas. 

- Los anclajes de la tubería. 

- Las piezas especiales. 

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

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml.) realmente colocados, realizados de forma que 

cumplan todas las prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las tuberías. 

 

Estas unidades se abonarán según los precios unitarios correspondientes a cada diámetro y 

tipo de tubería, que se recogen en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

4.1.24.- TUBERÍAS  DE HORMIGÓN EN MASA  O ARMADO 

Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para los 

mismos figura en el Cuadro de Precios Nº 1 según el tipo y diámetro de la tubería. 

 

En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera y 

protección de hormigón HM-20 según sección tipo especificada en los Planos, los medios que 

sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas y 

ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas 

pruebas se consideren satisfactorias. 

 

4.1.25.- TUBERÍAS  HINCADAS 

El proceso de hinca y la tubería de hincado se medirán por metros lineales realmente 

ejecutados y se abonarán por aplicación del precio del Cuadro de Precios n° 1 que 

corresponda en cada caso a la medición efectuada. 

 

En el precio están incluidas las pruebas en zanja antes indicadas, siendo por cuenta del 

contratista cualquier dispositivo, material y construcción auxiliar necesaria para su realización. 

 

4.1.26.- IMPERMEABILIZACIÓN  DE ESTRUCTURAS 

La medición se hará por metros cuadrados (m2) de superficie de paramento, medidos sobre 

planos. 
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El precio de la unidad se obtiene aplicando a la medición obtenida el correspondiente precio del 

Cuadro de Precios Nº 1.  

 

En este precio quedan incluidos todos los materiales utilizados para la ejecución de la unidad, así 

como todas las operaciones necesarias para su correcta puesta en obra. 

 

4.1.27.- APARATOS  DE APOYO ELASTOMÉRICOS 

Los apoyos de neopreno se medirán y abonarán por metro lineal (ml) de material elastomérico 

realmente colocado en obra, abonándose al precio que para los mismos figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

En los precios se consideran incluidas las chapas de acero y anclajes, si los hubiere, existentes 

en cada caso. 

 

4.1.28.- EDIFICIOS 

Las partidas anteriormente recogidas, se medirán según las unidades indicadas, y se abonarán 

por aplicación del precio del Cuadro de Precios Nº 1 que corresponda, en cada caso, a la 

medición efectuada. 

 

Serán de cuenta del contratista cualquier dispositivo, material y construcción auxiliar necesarios 

para la realización de estas unidades. 

 

4.1.29.- ACERAS  EMBALDOSADAS 

El pavimento de aceras embaldosadas, se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado, a 

los precios que para el mismo figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende las siguientes 

unidades que serán objeto de abono independiente: 

 

a) Excavación en apertura de caja. 

b) Capa de zahorras naturales compactadas. 

c) Solera de hormigón incluidas las juntas. 

d)   Baldosas colocadas incluido el mortero, juntas, recortes, enlechado, lavado y barrido 

 

4.1.30.- TAPAS  DE REGISTRO Y TRAMPILLONES 

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de 

abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas en el precio de la 

unidad correspondiente. 
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4.1.31.- PROTECCION DE SUPERFICIES CON PINTURA 

Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas, se encuentra incluido en el precio de la 

unidad de obra que requiera dicha protección, por lo que no será objeto de abono 

independiente. 

 

En las partidas de pintura objeto de abono independiente, la medición se efectuará según lo 

descrito en las unidades del Cuadro de Precios Nº 1, aplicándose los precios que, al efecto se 

indiquen en el mismo. 

 

4.1.32.- PROTECCIÓN POR GALVANIZACIÓN 

El coste del tratamiento de galvanización de cualquier elemento metálico, cuya ejecución lo 

requiera, en base a la descripción del plano o texto del mismo o de la unidad de obra de que 

forma parte se encuentra incluido dentro del precio de dicho elemento o unidad de obra y no es 

objeto, por lo tanto, de abono según se recoge en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.1.33.- PARTIDAS  ALZADAS 

Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos 

realizados, de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. Si alguno de 

los trabajos necesitasen precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo 

con la Dirección de las Obras. 

 

4.1.34.- ACTUACIONES  AMBIENTALES 

4.1.34.1.- Criterios generales de la medición 

 

La medición se hará en general por los planos del Proyecto o por los que facilite la Dirección. 

 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la 

cantidad que figura en el presupuesto, que tiene el carácter de mera previsión. 

 

En caso de rectificaciones o de demoliciones, únicamente se medirán las unidades que hayan 

sido aceptadas por la Dirección de Obra, independientemente de cuantas veces haya sido 

ejecutado un mismo elemento. 

 

La medición y abono se hará por unidades de obra, del modo que se indica en el Presupuesto. 

 

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 
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- Conservación y Extendido de tierra recuperada y conservada 

 

La unidad incluye las labores y materiales necesarios para la conservación y mejora de la 

fertilidad de los acopios de tierra vegetal, el transporte dentro de la obra y el extendido en las 

zonas citadas en la Memoria, con los espesores correspondientes. 

 

Se medirá por los metros cúbicos extendidos y se abonará según el precio establecido en el 

Cuadro de Precios. 

 

- Plantaciones 

 

La plantación incluída en el presente Proyecto se medirá y abonará por unidad de planta 

realmente colocada, incluyendo su mantenimiento durante el primer año. Regirán los precios 

fijados en el Cuadro de Precios.  

 

En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos: 

 

- suministro de materiales a pie de obra. 

- apertura de hoyos en cualquier clase de terreno y transporte de suelos inadecuados a 

vertedero, incluyendo el acondicionamiento de éstos. 

- plantación e incorporación de materiales. 

- primer riego. 

- seis riegos de mantenimiento, dos de ellos con aplicación de abono complejo NPK 15-

15-15. 

- cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución de la unidad. 

 

Se abonará según el precio fijado en el Cuadro de Precios. 

 

4.2.- MEDICIÓN Y ABONO EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 

4.2.1.- VÁLVULAS 

4.2.1.1.- Medición y Abono  

Las válvulas de esta partida se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas y se 

abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1, para cada unidad y tipo de 

válvula. Estos precios incluyen la fabricación, transporte, montaje, instalación y pruebas de la 

válvula, los elementos de accionamiento de las mismas y, en general, todos los elementos 

accesorios, así como las ayudas de obra civil necesarias para la instalación, pruebas, el 

mantenimiento durante el período de garantía de la obra y la formación del personal que habrá 

de realizar estas tareas posteriormente.  
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4.2.2.- EQUIPOS DE BOMBEO 

4.2.2.1.- Medición y Abono  

Los equipos de bombeo, se medirán por unidades realmente instaladas en obra y se abonarán 

a los precios definidos en el Cuadro de Precios Nº1.  

  

En el precio para cada equipo, se considerará incluido todos los elementos complementarios y 

accesorios que precise el mismo para su funcionamiento.  

  

Las tuberías y órganos de cierre que completan los equipos de bombeo, se abonarán según lo 

indicado en los apartados correspondientes de este Pliego.  

 

4.2.3.- LINEA  ELECTRICA  A 20 KV 

4.2.3.1.- Criterios de Medición y Abono 

Los elementos de la línea eléctrica se medirán y abonarán en base a las distintas unidades 

establecidas, a tal  fin, en el Cuadro de Precios No1, que incluyen la fabricación, transporte, 

montaje y todos los accesorios para una correcta instalación de los mismos. 

 

- En los apoyos se consideran incluidos en los precios de abono todas las operaciones 

necesarias (replanteo, transporte, acarreo, acopio, armado de apoyos, izado y aplomado) 

para el montaje de los apoyos que componen la línea eléctrica. 

- Los cables  se medirán en metros lineales medidos entre los ejes de los pies de apoyos. Sé 

cosideran incluidos en los precios de abono todas las operaciones necesarias para la 

ejecución, tales como transporte y acopio en la obra, tendido, tensado, regulado y 

engrapado de los conductores. 

- En las puestas a tierra se consideran incluidos en los precios de abono todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de esta unidad de obra, tales como transporte, 

acopio en obra, zanjas, picas, cable, tubos y  montaje al sistema de puesta a tierra. En las 

soldaduras aluminotérmicas, se entiende incluido en el precio, el costo del cartucho y la 

amortización del molde, el mango y el encendedor. En la unión cable de cobre – armadura 

del apoyo, se entiende incluido en el precio, el terminal de compresión, el tornillo y la 

tuerca. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 
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4.2.4.- LINEA  SUBTERRANIA  DE ALTA  TENSIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS 

4.2.4.1.- CRITERIOS DE Medición y Abono 

Los elementos de la línea subterránea de media tensión y entronque aéreo subterráneo se 

medirán y abonarán en base a las distintas unidades establecidas, a tal  fin, en el Cuadro de 

Precios No1, que incluyen la fabricación, transporte, montaje y todos los accesorios para una 

correcta instalación de los mismos. 

 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.2.5.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

4.2.5.1.- Criterios de Medición y Abono 

Los elementos del  Centro de Transformación se medirán y abonarán en base a las distintas 

unidades establecidas, a tal  fin, en el Cuadro de Precios No1, que incluyen la fabricación, 

transporte, montaje y todos los accesorios para una correcta instalación de los mismos. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

4.2.6.- INSTALACIÓN  ELECTRICA  EN BAJA  TENSIÓN 

4.2.6.1.- CRITERIOS DE Medición y Abono 

Los elementos de la instalación en baja tensión se medirán y abonarán en base a las distintas 

unidades establecidas, a tal  fin, en el Cuadro de Precios No1, que incluyen la fabricación, 

transporte, montaje y todos los accesorios para una correcta instalación de los mismos. 

 

- Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 

dimensiones. En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios 

para el montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), 

así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas 

de recepción. 

- Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, 

aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento 

receptor. 
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Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los 

criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

 

 

4.2.7.- PARARRAYOS 

4.2.7.1.- Medición y abono 

Los pararrayos se medirán según las unidades recogidas en el Cuadro de Precios nº 1 y se 

abonarán por aplicación del precio recogido en el citado cuadro, que corresponda en cada caso 

a la medición efectuada.  

 

 

4.2.8.- PENTES GRÚA 

4.2.8.1.- Medición y Abono  

Los puentes grúa se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas y se abonarán a 

los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1. Estos precios incluyen la fabricación, 

transporte, montaje, instalación y pruebas de todos los elementos de las mismas y, en general, 

de todas las operaciones precisas para su colocación y terminación. 

 

También se consideran incluidas las ayudas de obra civil necesarias para la instalación y las 

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.  

 

 

4.2.9.- INSTRUMENTACIÓN Y TELECONTROL 

4.2.9.1.- Medición y Abono 

Los diversos elementos de telecontrol se medirán por unidades realmente colocados y 

probados, y se abonarán a los precios especificados en los cuadros de precios, que incluyen la 

denominada partida alzada de abono íntegro para integración al sistema global de telecontrol. 
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4.2.10.- CAUDALÍMETROS 

 

4.2.10.1.- Medición y abono 

Los caudalímetros se medirán, según el diámetro, por unidades realmente instaladas. Se 

abonarán a los precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1, que incluye el material y todas 

las operaciones precisas para su colocación y terminación. 

 

Dentro del precio se incluyen también las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

 

Junio 2012 

 

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 



  

 
 
 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 
Título 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN 

Código: 706-PRO-CA-5794 

 
Autor/a 

DAVID PI BARTOMEUS 

 
Tutor/a 

SERGIO HENRIQUE PIALARISSI CAVALARO 

 
Departamento 

ENGINYERIA HIDRÀULICA, MARÍTIMA Y AMBIENTAL  

 
Documento nº 

4. PRESUPUESTO 

 

Data 

JUNIO 2012 

 



 
DOCUMENTO 4 – PRESUPUESTO 

  

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES  

 
 



P.P. Nº  1 ML REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBE RIAS DE HASTA
500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 2.800 2.800 M2 REPOSICION  DE FIRMES CRUCES DE CA-

MINOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.250 1.250 M3 RELLENO EN  ZANJAS,  CON MATERIALES

SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLU-

YE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

0.875 3.200 1.000 2.800 M2 DEMOLICION  DEL FIRME EXISTENTE  EN

CAMINOS, QUE INCLUYE  CARGA, TRANS-

PORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTI-

DO

P.P. Nº  2 ML REPOSICION DE  CARRETERA PARA  CRUCE  D E TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.000 2.000 ML SEÑALIZACION Y  DESVIO EN ZONAS CON

CRUCES DE CARRETERAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

0.896 3.650 3.270 M2 DEMOLICION DEL FIRME  EXISTENTE  EN

CARRETERAS,  QUE   INCLUYE   CARGA,

TRANSPORTE A  VERTEDERO Y CANON  DE

VERTIDO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.052 1.250 1.315 M3 RELLENO  EN  ZANJAS, CON MATERIALES

SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLU-

YE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

0.910 2.200 0.200 0,400 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

0,400 #¡VALOR! 26.240 KG ACERO  EN  REDONDOS CORRUGADO  PARA

ARMAR,  TIPO  B-500S, QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,  ELABORACION,   COLOCA-

CION, DESPUNTES,  MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE DE  ATAR, SEPARADORES Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

0.896 3.650 3.270 M2 REPOSICION DE  FIRMES EN CRUCES  DE

CARRETERAS

P.P. Nº 3 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGU E  DE TUBERIAS
DE HASTA 500 MM DE  DIAMETRO, CON  POZO  DE ACHIQUE ,
HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

16.659 1.0000 1.100 18.325 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO Y CUALQUIER  PROFUNDIDAD  POR

MEDIOS  MECANICOS, QUE INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO, RETIRADA Y CARGA  DE  PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO  O LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.991 0.800 2.000 4.786 M3 RELLENO CON  MATERIAL GRANULAR  SE-

LECCIONADO EN  TRASDOS DE  MUROS  Y

ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO  COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.400 1.400 0.1969 0,386 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

11.081 0.200 2.100 4.654 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.000 1.900 7.600

2.000 1.000 0.800 1.600

1.000 0.894 0.895 0.800

4.000 1.000 2.500 10.000

20.000 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS, INCLUSO COLOCACION  Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 0.610 0.400 12.200 M3 RELLENO  EN  ZANJAS PARA  TUBERIAS,

CON MATERIALES  PROCEDENTES  DE  LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.400 2.100 11.760

2.000 1.400 0.800 2.240

0.900 1.100 0.990

1.200 0.450 0.540

4.000 1.400 2.2267 12.470

28.000 M2 ENCOFRADO  RECTO,   EN   PARAMENTOS

OCULTOS, INCLUSO COLOCACION  Y  PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.654 29.9742 139.500 KG ACERO  EN  REDONDOS CORRUGADO  PARA

ARMAR, TIPO  B-500S,  QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,   ELABORACION,  COLOCA-

CION,  DESPUNTES, MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE  DE ATAR, SEPARADORES Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.660 15.000 69.900 KG ACERO  A-42b EN PERFILES  Y  CHAPAS

QUE  INCLUYE  EJECUCION EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

6.000 6.000 ML TUBERIA DE PVC  PARA  DRENAJES,  DE

DIAMETRO  INTERIOR 100  MM, INCLUSO

PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES,  TO-

TALMENTE COLOCADA

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.000 1.162 1.162 2.700 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.000 8.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.500 0.400 0.400 0,240 M3 MATERIAL  GRANULAR NO COHESIVO, CON

UN TAMAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y

CON DENSIDAD DEL P.N.   SUPERIOR  A

1.950  KG/DM3 PARA  APOYO  DE TUBE-

RIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLO-

CACION, COMPACTACION Y NIVELACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.000 0.711 0.450 0,960 M3 RELLENO  EN ZANJAS,  CON MATERIALES

SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLU-

YE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPAC-

TACION

P.P. Nº 4 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGU E  DE TUBERIAS
DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA ,
HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

12.167 0.900 1.000 10.950 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO  Y CUALQUIER PROFUNDIDAD  POR

MEDIOS MECANICOS,  QUE INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO, RETIRADA  Y CARGA DE  PRODUCTOS

SOBRANTES A  VERTEDERO  O  LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

15.000 4.2333 2.200 139.700 M3 EXCAVACION  PARA  EXPLANACIONES POR

MEDIOS MECANICOS,  EN TODO  TIPO DE

TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y  DESBRO-

CE, RETIRADA  Y CARGA DE  PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO  O LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.366 0.300 2.000 5.020 M3 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR  SE-

LECCIONADO  EN TRASDOS  DE MUROS  Y

ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO  COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.400 1.400 0.157 0,308 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

7.500 0.200 2.100 3.150 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.000 2.100 8.400

2.000 1.400 0.700 1.960

1.000 0.500 1.000 0.500

1.000 1.900 1.9368 3.680

14.540 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS,  INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

55.000 0.900 2.0505 101.500 M3 RELLENO  EN ZANJAS  PARA  TUBERIAS,

CON  MATERIALES  PROCEDENTES  DE LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.400 2.1803 12.210

2.000 1.400 0.900 2.520

1.000 0.900 1.100 0.990

1.000 1.200 0.400 0.480

16.200 M2 ENCOFRADO   RECTO,   EN  PARAMENTOS

OCULTOS,  INCLUSO  COLOCACION Y PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.150 30.000 94.500 KG ACERO  EN  REDONDOS CORRUGADO  PARA

ARMAR, TIPO  B-500S,  QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,  ELABORACION,   COLOCA-

CION, DESPUNTES,  MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES  Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.1089 15.000 46.634 KG ACERO  A-42b  EN PERFILES Y  CHAPAS

QUE  INCLUYE  EJECUCION EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.000 8.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

Página 5 de 32

David.Pi
Rectángulo



   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

52.000 52.000 ML TUBERIA  DE  PVC  PARA DRENAJES, DE

DIAMETRO  INTERIOR 100  MM, INCLUSO

PARTE PROPORCIONAL  DE UNIONES, TO-

TALMENTE COLOCADA

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.162 1.162 1.350 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 0.600 0.100 3.000 M3 MATERIAL  GRANULAR NO COHESIVO, CON

UN TAMAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y

CON DENSIDAD  DEL P.N.   SUPERIOR A

1.950  KG/DM3 PARA  APOYO  DE TUBE-

RIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLO-

CACION, COMPACTACION Y NIVELACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 0.725 0.39172 14.200 M3 RELLENO  EN ZANJAS,  CON MATERIALES

SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLU-

YE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPAC-

TACION

P.P. Nº 5 UD  ARQUETA  DE HORMIGON ARMADO PARA DESAG UE DE TUBERIAS
DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA ,
DE MAS DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

11.324 0.900 1.200 12.230 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO  Y CUALQUIER PROFUNDIDAD  POR

MEDIOS MECANICOS,  QUE INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO, RETIRADA Y  CARGA  DE PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO  O LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

16.0162 4.200 2.2000 147.990 M3 EXCAVACION  PARA  EXPLANACIONES POR

MEDIOS MECANICOS,  EN  TODO TIPO DE

TERRENO, INCLUSO  DESPEJE Y DESBRO-

CE,  RETIRADA Y CARGA  DE PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO  O LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.366 0.300 2.7038 6.786 M3 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR  SE-

LECCIONADO  EN TRASDOS  DE MUROS  Y

ZONAS  LOCALIZADAS, INCLUSO COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.400 1.400 0.157 0,308 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

7.500 0.200 2.7706 4.156 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.000 2.796 11.184

2.000 1.400 0.700 1.960

1.000 0.500 1.000 0.500

1.000 1.900 1.9368 3.680

17.324 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS, INCLUSO  COLOCACION Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 1.449 1.600 115.920 M3 RELLENO EN  ZANJAS  PARA  TUBERIAS,

CON  MATERIALES PROCEDENTES  DE  LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.400 2.6250 14.700

2.000 1.400 0.900 2.520

1.000 0.900 1.100 0.990

1.000 1.200 0.400 0.480

18.690 M2 ENCOFRADO  RECTO,   EN   PARAMENTOS

OCULTOS, INCLUSO  COLOCACION Y  PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.156 29.9567 124.500 KG ACERO  EN  REDONDOS  CORRUGADO PARA

ARMAR,  TIPO B-500S,  QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,   ELABORACION,  COLOCA-

CION,  DESPUNTES,  MERMAS, SOLAPES,

ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES  Y RI-

GIDIZADORES
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.1089 15.000 46.634 KG ACERO  A-42b  EN PERFILES  Y CHAPAS

QUE INCLUYE  EJECUCION  EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

11.000 11.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

52.000 52.000 ML TUBERIA DE  PVC  PARA DRENAJES,  DE

DIAMETRO INTERIOR 100  MM,  INCLUSO

PARTE PROPORCIONAL  DE UNIONES, TO-

TALMENTE COLOCADA

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.162 1.162 1.350 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 0.600 0.100 3.000 M3 MATERIAL  GRANULAR NO COHESIVO, CON

UN TAMAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y

CON DENSIDAD DEL P.N.   SUPERIOR  A

1.950  KG/DM3  PARA APOYO  DE TUBE-

RIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, COLO-

CACION, COMPACTACION Y NIVELACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

50.000 0.725 0.39172 14.200 M3 RELLENO EN  ZANJAS, CON  MATERIALES

SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLU-

YE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPAC-

TACION

P.P. Nº 6 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVUL AS DE COMPUER-
TA EN TUBERIAS DE HASTA  500 MM DE  DIAMETRO Y HAST A
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.8224 3.200 2.500 14.579 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO  Y CUALQUIER PROFUNDIDAD  POR

MEDIOS  MECANICOS, QUE INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO, RETIRADA Y  CARGA DE  PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO O  LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.809 1.600 2.500 7.236 M3 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR  SE-

LECCIONADO  EN TRASDOS DE  MUROS  Y

ZONAS LOCALIZADAS,  INCLUSO COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.500 1.500 0.1422 0,320 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

7.500 0.200 2.0506 3.076 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.500 2.2755 13.653 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS, INCLUSO COLOCACION  Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

6.000 0.9155 0.750 4.120 M3 RELLENO  EN  ZANJAS  PARA TUBERIAS,

CON  MATERIALES PROCEDENTES  DE  LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.6761 2.200 14.750 M2 ENCOFRADO   RECTO,   EN  PARAMENTOS

OCULTOS,  INCLUSO  COLOCACION Y PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.076 30.6372 94.240 KG ACERO  EN REDONDOS  CORRUGADO  PARA

ARMAR,  TIPO  B-500S,  QUE INCLUYE

SUMINISTRO,   ELABORACION,  COLOCA-

CION,  DESPUNTES, MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE DE  ATAR, SEPARADORES Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.2293 15.000 63.440 KG ACERO  A-42b EN  PERFILES Y  CHAPAS

QUE  INCLUYE EJECUCION  EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.000 8.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 ML TUBERIA  DE  PVC PARA DRENAJES,  DE

DIAMETRO INTERIOR 100  MM,  INCLUSO

PARTE PROPORCIONAL  DE UNIONES, TO-

TALMENTE COLOCADA

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.000 1.360 0.5196 2.120 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

P.P. Nº 7 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVUL AS DE  MARIPO-
SA,  VENTOSA O REDUCTORA  DE PRESION EN  TUBERIAS D E
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDI -
DAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.8500 3.200 2.828 16.742 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO  Y CUALQUIER  PROFUNDIDAD POR

MEDIOS MECANICOS, QUE  INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO,  RETIRADA  Y CARGA DE PRODUCTOS

SOBRANTES A VERTEDERO  O  LUGAR  DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.800 1.600 2.7083 7.800 M3 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR  SE-

LECCIONADO  EN  TRASDOS DE MUROS  Y

ZONAS LOCALIZADAS,  INCLUSO COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.900 1.900 0.112 0,404 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.500 0.200 2.4447 4.156 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.500 2.6033 15.620 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS,  INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

5.000 0.900 1.0066 4.530 M3 RELLENO  EN ZANJAS  PARA  TUBERIAS,

CON  MATERIALES  PROCEDENTES  DE LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.900 2.2223 16.890 M2 ENCOFRADO   RECTO,  EN   PARAMENTOS

OCULTOS,  INCLUSO COLOCACION Y  PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.156 29.9567 124.500 KG ACERO  EN  REDONDOS  CORRUGADO PARA

ARMAR, TIPO  B-500S,  QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,   ELABORACION,  COLOCA-

CION,  DESPUNTES,  MERMAS, SOLAPES,

ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES  Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.8800 15.000 73.200 KG ACERO A-42b  EN  PERFILES  Y CHAPAS

QUE  INCLUYE EJECUCION  EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.000 8.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 ML TUBERIA  DE PVC PARA  DRENAJES,  DE

DIAMETRO  INTERIOR 100 MM,  INCLUSO

PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES,  TO-

TALMENTE COLOCADA
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.000 1.660 0.5542 2.760 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

P.P. Nº 8 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVUL AS DE MARIPOSA,
VENTOSA O REDUCTORA DE PRESIÓN EN TUBERIAS DE HASTA   500 MM DE DIAMETRO Y
MAS DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.000 3.500 3.353 23.471 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO Y  CUALQUIER  PROFUNDIDAD POR

MEDIOS MECANICOS, QUE  INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO,  RETIRADA Y CARGA DE  PRODUCTOS

SOBRANTES A VERTEDERO  O  LUGAR  DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.000 1.800 2.738 9.857 M3 RELLENO  CON MATERIAL GRANULAR  SE-

LECCIONADO EN  TRASDOS  DE MUROS  Y

ZONAS  LOCALIZADAS, INCLUSO COMPAC-

TACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 1.000 1.000 M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS

LOCALIZADAS,  INCLUSO  COMPACTACION

DE LAS MISMAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.900 1.900 0.112 0,404 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

8.500 0.200 2.927 4.976 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.500 3.6033 21.620 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS, INCLUSO COLOCACION Y  POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

5.000 1.000 1.384 6.920 M3 RELLENO EN  ZANJAS  PARA  TUBERIAS,

CON  MATERIALES PROCEDENTES  DE  LA

EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.000 1.900 3.1079 23.620 M2 ENCOFRADO   RECTO,   EN  PARAMENTOS

OCULTOS,  INCLUSO COLOCACION Y  PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.976 27.8416 138.540 KG ACERO  EN REDONDOS  CORRUGADO  PARA

ARMAR,  TIPO  B-500S, QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,   ELABORACION,  COLOCA-

CION, DESPUNTES,  MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE DE ATAR,  SEPARADORES Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.880 15.000 73.200 KG ACERO A-42b EN  PERFILES  Y  CHAPAS

QUE  INCLUYE  EJECUCION EN  TALLER,

MONTAJE Y PROTECCION

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

11.000 11.000 UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,

REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-

SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 ML TUBERIA  DE  PVC  PARA DRENAJES, DE

DIAMETRO  INTERIOR  100 MM, INCLUSO

PARTE  PROPORCIONAL DE UNIONES, TO-

TALMENTE COLOCADA

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

3.000 1.660 0.5542 2.760 M2 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON HA-25/P/25

PARA TAPA DE ARQUETA DE 8 CM DE ES-

PESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM, ASI

COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.
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P.P. Nº 9 UD  DISPOSITIVO  PARA CONEXION DE LA CONDU CCION  CON LOS
DEPOSITOS  EXISTENTES DE LOS MUNICIPIOS, QUE INCLUYE
OBTURADOR  DE DISCO CON FLOTADOR,  INCLUSO CAMARA D E
HORMIGON ARMADO, CAUDALIMETRO Y ARQUETA PARA EL MIS -
MO, TOTALMENTE TERMINADO. (S.P.)

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

12.000 3.80833 5.000 228.500 M3 EXCAVACION  PARA EXPLANACIONES  POR

MEDIOS MECANICOS, EN  TODO  TIPO DE

TERRENO, INCLUSO DESPEJE  Y DESBRO-

CE,  RETIRADA Y CARGA DE  PRODUCTOS

SOBRANTES A  VERTEDERO O  LUGAR  DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

2.000 1.000 1.000 2.000 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZO-

NAS LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TE-

RRENO  Y CUALQUIER  PROFUNDIDAD POR

MEDIOS MECANICOS, QUE  INCLUYE DES-

PEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTAMIEN-

TO,  RETIRADA Y CARGA  DE PRODUCTOS

SOBRANTES  A  VERTEDERO  O LUGAR DE

EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

16.000 1.0825 7.500 129.900 M3 RELLENO CON MATERIAL  PROCEDENTE DE

LA EXCAVACION DEL TRASDOS DE ARQUE-

TAS, MUROS  O  PUNTOS  LOCALIZADOS,

INCLUSO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

130.700 130.700 M3 TRANSPORTE  A VERTEDERO DE LOS PRO-

DUCTOS SOBRANTES DE  LA EXCAVACION,

QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CA-

NON DE VERTIDO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

6.100 5.400 0.09353 3.081 M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I

42,5/SR ELABRORADO EN CENTRAL, INCLUSO 

TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,

VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

27.5819 0.450 7.000 86.883 M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa, CON CEMENTO CEM I

42,5/SR, ELABORADO EN CENTRAL Y COLOCADO EN

CUALQUIER ELEMENTO INCLUSO TRANSPORTE, VER-

TIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

13.750 26.1035 358.923 M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-

TOS, INCLUSO COLOCACION  Y POSIBLES

CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

5.200 3.4235 17.802 M2 ENCOFRADO  RECTO,   EN   PARAMENTOS

OCULTOS,  INCLUSO  COLOCACION Y PO-

SIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

25.200 3.000 75.600 M2 IMPERMEABILIZACION POR EL  EXTERIOR

DE MUROS DE SOTANO,  SIN  ANDAMIOS,

CON LAMINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR

NEGRO  Y  1.2  MM DE ESPESOR, NOVA-

NOL,1.2  MM O  SIMILAR,  SEGUN  UNE

53-358-84, ADHERIDA  AL  SOPORTE  Y

SOLDADA ENTRE SI, I/ P.P.  DE ADHE-

SIVOS Y SELLANTES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD CAUDALIMETRO  ELECTROMAGNETICO, CON

CARRETE DE DIAMETRO 300 mm CON BRI-

DAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS

Y SONDAS CON 50  m.  DE  CABLE COA-

XIAL, INCLUIDO CONTROL DE ALIMENTA-

CION TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

6.500 6.500 ML BARANDILLA METALICA  GALVANIZADA DE

ALTURA 1,00 M. ,TOTALMENTE INSTALA-

DA.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

4.700 1.100 5.170 M2 TAPA METALICA PARA PASO  DE  HOMBRE

EN DEPOSITOS  REALIZADA  CON  CHAPA

ESTRIADA  DE 4/6 MM DEESPESOR,  RE-

CERCADA EN SU CARA INFERIOR CON AN-

GULAR METALICO DE 25*25*3 MM I/ RE-

CIBIDO  DE  ALBAÑILERIA, MINIADA  Y

PINTADA CON ESMALTE

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

18.800 18.800 ML IMPERMEABILIZACION  DE   JUNTAS  DE

HORMIGONADO  DE  MUROS TIPO  2  (J.

FRIAS) MEDIANTE UN PERFIL DE ESTAN-

QUEIDAD DE PVC  DE 20 CM DE ANCHURA

RESISTENTE A ACIDOS DILUIDOS, ALCA-

LIS Y ACEITES INDUSTRIALES, COLOCA-

DO EN JUNTAS DE HORMIGONADO, Y POS-

TERIOR RELLENO DE LA JUNTA CON MAS-

TIC ASFALTICO  TIPO IGAS POR  AMBAS

CARAS, COMPLETAMENTE COLOCADA
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   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

10.060 15.000 150.900 KG CHAPA DE ACERO A-42B  EN PIEZAS ES-

PECIALE,S  CORTADA,  SOLDADA EN TA-

LLER Y EN  OBRA, INCLUIDOS LOS CON-

SUMIBLES Y MEDIOS  AUXILIARES, GRA-

NALLADO,  LIMPIEZA Y PINTURA  INTE-

RIOR CON  UN ESPESOR DE 300  MICRAS

DE PINTURA TIPO EPOXI ALIMENTARIO Y

EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO  DE  300

MICRAS, INCLUSO TAMBIEN LOS CONTRO-

LES DE CALIDAD Y PRUEBAS

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD,

DE  FUNDICION DUCTIL,  DE 200 MM DE

DIAMETRO INTERIOR, DE 25  BARES  DE

PRESION MAXIMA  ADMISIBLE,  INCLUSO

TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS.

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

86.883 #¡VALOR! 5.213,000 KG ACERO EN  REDONDOS  CORRUGADO  PARA

ARMAR, TIPO B-500S QUE  INCLUYE

SUMINISTRO,  ELABORACION,   COLOCA-

CION,  DESPUNTES, MERMAS,  SOLAPES,

ALAMBRE DE  ATAR, SEPARADORES Y RI-

GIDIZADORES

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR PA-

RA  DN=200 MM QUE INCLUYE  MATERIA-

LES, MONTAJE Y PRUEBAS,  TOTALMENTE

INSTALADO

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD VALVULA DE MARIPOSA DE 300  MM,  DE

25  BARES DE PRESION  MAXIMA  ADMI-

SIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TO-

TALMENTE  INSTALADA Y PROBADA,  IN-

CLUSO VOLANTE

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD CONEXION DEL DESAGÜE DEL RUPTOR CON

LA  RED  DE  DESAGÜE  DEL  DEPOSITO

EXISTENTE

   Ud      Largo      Ancho        Alto           Total     

1.000 1.000 UD JUNTA DE REPARACION,  DE  FUNDICION

DUCTIL, DE 300 MM DE DIAMETRO INTE-

RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA

ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INS-

TALACION Y PRUEBAS
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MEDICIONES MOVIMIENTOS TIERRA.xls (1 de 47)
COTA PENDIENTE

PERF. DIAMETRO ROJA PARCIAL ORIGEN TUBERIA PARCIAL TOTAL PA RCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
(nº) (mm.) (m.) (m.) (m.) (%) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 150 1.99 0.0 0.0 0.00%
2 150 2.04 100.0 100.0 -1.25% 324.58 324.58 8.94 8.94 313.87 313.87
3 150 2.04 100.0 200.0 -1.25% 333.64 658.22 8.94 17.88 322.94 636.81
4 150 1.93 100.0 300.0 -1.25% 313.87 972.09 8.94 26.81 303.16 939.97
5 150 1.05 100.0 400.0 -1.25% 163.14 1,135.23 8.94 35.75 152.44 1,092.41
6 150 1.8 100.0 500.0 -1.25% 146.99 1,282.21 8.94 44.69 136.28 1,228.69
7 150 1.75 100.0 600.0 -1.25% 243.94 1,526.15 8.94 53.63 233.23 1,461.92
8 150 1.4 100.0 700.0 -1.25% 185.54 1,711.69 8.94 62.56 174.83 1,636.75
9 150 1.67 100.0 800.0 -1.25% 174.82 1,886.51 8.94 71.50 164.11 1,800.87

10 150 1.92 100.0 900.0 -1.25% 250.22 2,136.72 8.94 80.44 239.51 2,040.38
11 150 1.74 100.0 1000.0 2.87% 261.40 2,398.12 8.94 89.38 250.70 2,291.08
12 150 1.55 100.0 1100.0 2.87% 205.07 2,603.19 8.94 98.31 194.36 2,485.44
13 150 1.31 100.0 1200.0 2.87% 148.20 2,751.39 8.94 107.25 137.50 2,622.93
14 150 0.68 100.0 1300.0 2.87% 84.48 2,835.87 8.94 116.19 73.77 2,696.71
15 150 2.44 100.0 1400.0 2.87% 181.48 3,017.35 8.94 125.13 170.78 2,867.48
16 150 1.45 100.0 1500.0 2.87% 299.87 3,317.21 8.94 134.06 289.16 3,156.64
17 150 1.81 100.0 1600.0 2.87% 200.80 3,518.01 8.94 143.00 190.10 3,346.74
18 150 2.09 100.0 1700.0 2.87% 301.60 3,819.61 8.94 151.94 290.90 3,637.63
19 150 1.93 100.0 1800.0 2.87% 322.78 4,142.39 8.94 160.88 312.08 3,949.71
20 150 1.84 100.0 1900.0 2.87% 279.47 4,421.86 8.94 169.81 268.76 4,218.47
21 150 2.9 100.0 2000.0 2.87% 464.98 4,886.84 8.94 178.75 454.28 4,672.75
22 150 1.25 100.0 2100.0 2.87% 346.54 5,233.38 8.94 187.69 335.83 5,008.58
23 150 1.86 100.0 2200.0 2.87% 180.14 5,413.52 8.94 196.63 169.43 5,178.01
24 150 2.05 100.0 2300.0 2.87% 303.34 5,716.85 8.94 205.56 292.63 5,470.65
25 150 2.97 100.0 2400.0 6.77% 527.28 6,244.13 8.94 214.50 516.58 5,987.22
26 150 3.09 100.0 2500.0 6.77% 793.00 7,037.13 8.94 223.44 782.30 6,769.52
27 150 2.6 100.0 2600.0 6.77% 692.27 7,729.40 8.94 232.38 681.56 7,451.08
28 150 1.08 100.0 2700.0 6.77% 264.64 7,994.04 8.94 241.31 253.94 7,705.02
29 150 0.64 100.0 2800.0 6.77% 70.69 8,064.73 8.94 250.25 59.99 7,765.00
30 150 1.3 100.0 2900.0 6.77% 81.87 8,146.60 8.94 259.19 71.16 7,836.17
31 150 1.48 100.0 3000.0 6.77% 138.64 8,285.24 8.94 268.13 127.94 7,964.10
32 150 2.26 100.0 3100.0 6.77% 274.48 8,559.72 8.94 277.06 263.78 8,227.88
33 150 1.42 100.0 3200.0 6.77% 264.64 8,824.36 8.94 286.00 253.94 8,481.81
34 150 1.45 100.0 3300.0 0.49% 149.42 8,973.78 8.94 294.94 138.71 8,620.52
35 150 2 100.0 3400.0 0.49% 228.59 9,202.37 8.94 303.88 217.88 8,838.41
36 150 0.95 100.0 3500.0 0.49% 159.34 9,361.70 8.94 312.81 148.63 8,987.04
37 150 0.89 100.0 3600.0 0.49% 76.73 9,438.43 8.94 321.75 66.02 9,053.06
38 150 0.82 100.0 3700.0 0.49% 70.20 9,508.63 8.94 330.69 59.49 9,112.55
39 150 1.9 100.0 3800.0 0.49% 131.68 9,640.31 8.94 339.63 120.98 9,233.53
40 150 1.2 100.0 3838.0 0.49% 178.80 9,819.11 8.94 348.56 168.10 9,401.63

DISTANCIA EXCAVACION CAMA DE ARENA RELLENO
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MEDICIONES MOVIMIENTOS TIERRA.xls (1 de 48)

COTA PENDIENTE
PERF. DIAMETRO ROJA PARCIAL ORIGEN TUBERIA PARCIAL TOTAL PA RCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

(nº) (mm.) (m.) (m.) (m.) (%) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
1 150 1.2 0.0 0.0 0.00%
2 150 1.1 62.0 62.0 -1.25% 62.74 62.74 5.54 5.54 56.11 56.11
3 150 0.96 100.0 162.0 -1.25% 88.17 150.91 8.94 14.48 77.46 133.57
4 150 1.35 100.0 262.0 -1.25% 101.76 252.67 8.94 23.42 91.05 224.62
5 150 1.42 100.0 362.0 -1.25% 137.47 390.14 8.94 32.35 126.76 351.38
6 150 1.64 100.0 462.0 -1.25% 173.50 563.64 8.94 41.29 162.80 514.18
7 150 0.96 100.0 562.0 -1.25% 118.30 681.94 8.94 50.23 107.60 621.77
8 150 1.01 100.0 662.0 -1.25% 83.43 765.36 8.94 59.17 72.72 694.50
9 150 1.46 100.0 762.0 -1.25% 110.78 876.14 8.94 68.10 100.07 794.57

10 150 1.44 100.0 862.0 -1.25% 153.10 1,029.24 8.94 77.04 142.40 936.97
11 150 1.39 100.0 962.0 2.87% 144.58 1,173.82 8.94 85.98 133.87 1,070.84
12 150 1.63 100.0 1062.0 2.87% 168.28 1,342.10 8.94 94.92 157.58 1,228.42
13 150 1.57 7.0 1069.0 2.87% 13.47 1,355.57 0.63 95.54 12.72 1,241.14

DISTANCIA EXCAVACION CAMA DE ARENA RELLENO
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MEDICIONES MOVIMIENTOS TIERRA.xls (1 de 59)

COTA
ROJA PARCIAL ORIGEN PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

(nº) (mm.) (m.) (m.) (m.) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
1 200 1.57 0.0 0.0
2 200 1.31 93.0 93.0 146.79 146.79 9.77 9.77 134.10 134.10
3 200 1.86 100.0 193.0 196.19 342.98 10.50 20.27 182.55 316.66
4 200 1.38 100.0 293.0 206.08 549.06 10.50 30.77 192.44 509.09
5 200 2.27 100.0 393.0 268.91 817.98 10.50 41.27 255.27 764.36
6 200 2.19 100.0 493.0 417.75 1,235.73 10.50 51.77 404.11 1,168.47
7 200 2.85 100.0 593.0 544.48 1,780.21 10.50 62.27 530.84 1,699.31
8 200 1.41 100.0 693.0 377.95 2,158.16 10.50 72.77 364.31 2,063.62
9 200 1.87 100.0 793.0 211.84 2,370.00 10.50 83.27 198.20 2,261.82
10 200 1.06 100.0 893.0 164.15 2,534.15 10.50 93.77 150.51 2,412.33
11 200 1.62 100.0 993.0 133.84 2,667.99 10.50 104.27 120.20 2,532.53
12 150 2.57 100.0 1093.0 354.02 3,022.01 8.94 113.20 343.31 2,875.84
13 150 2.35 100.0 1193.0 504.58 3,526.59 8.94 122.14 493.88 3,369.72
14 150 2.53 100.0 1293.0 495.64 4,022.23 8.94 131.08 484.94 3,854.65
15 150 2.08 100.0 1393.0 437.39 4,459.61 8.94 140.02 426.68 4,281.33
16 150 1.57 100.0 1493.0 259.79 4,719.40 8.94 148.95 249.08 4,530.42
17 150 0.99 100.0 1593.0 115.97 4,835.37 8.94 157.89 105.26 4,635.68
18 150 1.41 100.0 1693.0 106.80 4,942.17 8.94 166.83 96.10 4,731.78
19 150 1.34 100.0 1793.0 135.14 5,077.31 8.94 175.77 124.43 4,856.21
20 150 1.66 100.0 1893.0 165.70 5,243.01 8.94 184.70 155.00 5,011.20
21 150 1.36 100.0 1993.0 168.28 5,411.29 8.94 193.64 157.58 5,168.78
22 150 2.32 100.0 2093.0 264.64 5,675.93 8.94 202.58 253.94 5,422.71
23 150 1.98 100.0 2193.0 375.00 6,050.93 8.94 211.52 364.30 5,787.01
24 150 2.14 100.0 2293.0 340.98 6,391.91 8.94 220.45 330.28 6,117.29
25 150 1.12 100.0 2393.0 200.80 6,592.71 8.94 229.39 190.10 6,307.38
26 150 1.2 100.0 2493.0 102.31 6,695.02 8.94 238.33 91.61 6,398.99
27 150 2.23 100.0 2593.0 225.58 6,920.60 8.94 247.27 214.87 6,613.86
28 150 1.5 100.0 2693.0 272.83 7,193.42 8.94 256.20 262.12 6,875.98
29 150 0.89 100.0 2793.0 106.24 7,299.66 8.94 265.14 95.53 6,971.51
30 150 1.12 100.0 2893.0 85.53 7,385.18 8.94 274.08 74.82 7,046.34
31 150 1.84 100.0 2993.0 160.60 7,545.78 8.94 283.02 149.90 7,196.23
32 150 2.75 100.0 3093.0 433.22 7,979.00 8.94 291.95 422.51 7,618.74

DISTANCIA EXCAVACION CAMA DE ARENA RELLENO
DIAMETROPERF.
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MEDICIONES MOVIMIENTOS TIERRA.xls (2 de 59)

COTA
ROJA PARCIAL ORIGEN PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

(nº) (mm.) (m.) (m.) (m.) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

DISTANCIA EXCAVACION CAMA DE ARENA RELLENO
DIAMETROPERF.

33 150 0.47 100.0 3193.0 195.18 8,174.18 8.94 300.89 184.48 7,803.22
34 150 1.39 100.0 3293.0 77.75 8,251.93 8.94 309.83 67.04 7,870.26
35 150 3.01 100.0 3393.0 394.60 8,646.53 8.94 318.77 383.90 8,254.16
36 150 1.3 100.0 3493.0 376.94 9,023.47 8.94 327.70 366.23 8,620.39
37 150 1.58 100.0 3593.0 150.64 9,174.11 8.94 336.64 139.94 8,760.33
38 150 1.12 100.0 3693.0 129.40 9,303.51 8.94 345.58 118.70 8,879.02
39 150 1.53 100.0 3793.0 123.79 9,427.30 8.94 354.52 113.08 8,992.10
40 150 1.15 100.0 3893.0 127.14 9,554.44 8.94 363.45 116.44 9,108.54
41 150 1.62 100.0 3993.0 137.47 9,691.90 8.94 372.39 126.76 9,235.30
42 150 1.83 100.0 4093.0 228.59 9,920.49 8.94 381.33 217.88 9,453.19
43 150 1.6 100.0 4193.0 225.58 10,146.07 8.94 390.27 214.87 9,668.06
44 150 2.49 100.0 4293.0 335.47 10,481.54 8.94 399.20 324.76 9,992.82
45 150 2.37 100.0 4393.0 491.20 10,972.74 8.94 408.14 480.50 10,473.32
46 150 1.52 100.0 4493.0 299.87 11,272.60 8.94 417.08 289.16 10,762.48
47 150 1.2 100.0 4593.0 131.68 11,404.28 8.94 426.02 120.98 10,883.45
48 150 1.71 100.0 4693.0 154.34 11,558.62 8.94 434.95 143.63 11,027.09
49 150 3.76 100.0 4793.0 635.62 12,194.24 8.94 443.89 624.91 11,652.00
50 150 1.97 100.0 4893.0 702.83 12,897.07 8.94 452.83 692.12 12,344.12
51 150 3.12 100.0 4993.0 543.47 13,440.53 8.94 461.77 532.76 12,876.89
52 150 1.41 100.0 5093.0 420.83 13,861.36 8.94 470.70 410.12 13,287.01
53 150 1.97 100.0 5193.0 218.14 14,079.50 8.94 479.64 207.44 13,494.44
54 150 3.48 100.0 5293.0 630.59 14,710.09 8.94 488.58 619.88 14,114.33
55 150 2.7 100.0 5393.0 827.14 15,537.23 8.94 497.52 816.44 14,930.76
56 150 1.86 100.0 5493.0 427.00 15,964.23 8.94 506.45 416.30 15,347.06
57 150 1.34 100.0 5593.0 192.40 16,156.63 8.94 515.39 181.70 15,528.75
58 150 1 49.0 5642.0 50.68 16,207.31 4.38 519.77 45.43 15,574.19
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

CAPÍTULO 1 TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBE O"                      

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

AEX01001     M3 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE
LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE
VERTIDO.

1 67.823 67.823

1 348.560 348.560

416.383

AEX30155     M3 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBERIAS
HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TO-
DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, FORMACION
DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIENTO

9819.11 9,819.110

-2012.07 -2,012.070

7,807.040

AEX30875     M3 EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVACION
EN CONDICIONES OPTIMAS

1 2,878.500 2.330 0.300 2,012.072

2,012.072

ARE01001     M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

1 2,878.500 2.330 0.300 2,012.072

2,012.072

ARE20010     M3 RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

9401.63 9,401.630

-2012.07 -2,012.070

7,389.560

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

348.56 348.560

348.560

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERIAS                                                        

ACO16151     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

1 8.000 8.000

8.000

ACO16152     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE 150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

16 16.000

16.000

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

16*2*0.3 16 2.000 0.300 9.600

8*2*0.3 8 2.000 0.300 4.800

14.400

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

CODOS 1/16 16 1.340 21.440

CODOS 1/8 8 3.440 27.520

48.960

ATH10150     ML TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y BARNIZA-
DA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

1 3,838.000 3,838.000

3,838.000

ATYV9500     ML BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, COLOCA-
DA

1 3,838.000 3,838.000

3,838.000

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                           

ACO01065     UD VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

VENTOSA 4 4.000

DESAGUE 4 4.000

8.000

ACO01150     UD VALVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE 150 MM,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

1 1.000

1.000

ACO10065     UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

4 4.000

4.000

ACO13905     UD ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 4 4.000

4.000

ACO15150     UD TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y
PRUEBAS

VENTOSA 4 4.000

DESAGUE 4 4.000

8.000

ACO16066     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65 MM, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 4 4.000

4.000

ACO19065     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION DUCTIL, DE
65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DEAGUE 4 4.000

4.000

ACO19150     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION DUCTIL,
DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1.000

1.000

ACO20150     UD JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

1 1.000

1.000

D0000004     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA, HASTA
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

4 4.000

4.000

D0000006     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE COMPUER-
TA EN TUBERIAS DE  HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M
DE  PROFUNDIDAD (S.P.)

1 1.000

1.000

D0000007     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARIPOSA,
VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

4 4.000

4.000

SUBCAPÍTULO 1.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

ARE30300     ML REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE ANCHURA

2+400 1 5.000 5.000

5.000

D0000001     ML REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO (S.P.)

0+257 1 5.000 5.000

0+892 1 5.000 5.000

1+380 1 5.000 5.000

1+624 1 5.000 5.000

1+838 1 5.000 5.000

2+065 1 5.000 5.000

2+240 1 5.000 5.000

2+266 Paso Inferior A-68 1 60.000 60.000

3+000 1 5.000 5.000

100.000

ZMOD1005     UD Ejecución de cruces con líneas de media tensión con los medios nece-
sarios.

1 1.000

1.000

ATV05300     ML HINCA DE TUBO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO CON MI-
CROSILICE, DE 300 MM DE DIAMETRO INTERIOR, BAJO VIALES, EN TO-
DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE INSTALACION DE TUBERIA DE
FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y SUS ANCLA-
JES Y APOYOS; MUROS DE REACCION Y CONTENCION; Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y DESMONTAJE

N-122 1 20.000 20.000

20.000

ARF30600     UD CRUCE CON GASEODUCTO

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

PK 3+010 1 1.000

1.000

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

CAPÍTULO 2 TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"                           

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

AEX01001     M3 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE
LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE
VERTIDO.

1 18.890 18.890

1 95.540 95.540

114.430

AEX30155     M3 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBERIAS
HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TO-
DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, FORMACION
DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIENTO

1355.57 1,355.570

-591.69 -591.690

763.880

AEX30875     M3 EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVACION
EN CONDICIONES OPTIMAS

1 801.750 2.460 0.300 591.692

591.692

ARE01001     M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

1 801.750 2.460 0.300 591.692

591.692

ARE20010     M3 RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

Según medición auxiliar 1 1,241.140 1,241.140

-1 591.690 -591.690

649.450

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

1 95.540 95.540

95.540

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERIAS                                                        

ACO16201     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 200 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

1 1.000

1.000

ACO16202     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE 200 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

4 4.000

4.000

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

5*2*0.32 5 2.000 0.320 3.200

3.200

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

CODOS 1/8 1 3.440 3.440

CODOS 1/16 4 1.340 5.360

ANCLAJES

370 m i>20% 0.083 370.000 2.000 2.000 122.840

131.640

ATH10200     ML TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y BARNIZA-
DA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

IMPULSION 1 1,069.000 1,069.000

1,069.000

ATYV9500     ML BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, COLOCA-
DA

1 1,069.000 1,069.000

1,069.000

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 2.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                           

ACO01065     UD VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

VENTOSA 2 2.000

DESAGUE 2 2.000

4.000

ACO10065     UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

2 2.000

2.000

ACO13905     UD ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 2 2.000

2.000

ACO15200     UD TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 200 / DN 65 DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y
PRUEBAS

VENTOSA 2 2.000

DESAGUE 2 2.000

4.000

ACO16066     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65 MM, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 2 2.000

2.000

ACO19065     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION DUCTIL, DE
65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 2 2.000

2.000

D0000003     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON POZO DE ACHIQUE, HASTA 2.50
M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

2 2.000

2.000

D0000007     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARIPOSA,
VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

2 2.000

2.000

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

D0000001     ML REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO (S.P.)

4+290 1 5.000 5.000

4+515 1 5.000 5.000

4+877 1 5.000 5.000

15.000

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

CAPÍTULO 3 TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON"                         

SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

AEN02125     M2 ENTIBACION Y APUNTALAMIENTO EN ZONAS DE CUALQUIER POR-
CENTAJE DE PROTECCION, ANCHURA O PROFUNDIZADA DE ZANJA

2 255.000 1.480 754.800

754.800

AEX01001     M3 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE
LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE
VERTIDO.

1 113.350 113.350

1 519.770 519.770

633.120

AEX30155     M3 EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBERIAS
HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN TO-
DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, FORMACION
DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIENTO

16207.31 16,207.310

-2843.23 -2,843.230

13,364.080

AEX30875     M3 EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVACION
EN CONDICIONES OPTIMAS

1 4,231.000 2.240 0.300 2,843.232

2,843.232

ARE01001     M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

1 4,231.000 2.240 0.300 2,843.232

2,843.232

ARE20010     M3 RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

15574.19 15,574.190

-2843.23 -2,843.230

12,730.960

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

519.77 519.770

519.770

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 3.2 TUBERIAS                                                        

ACO16151     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

13 13.000

13.000

ACO16152     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE 150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

30 30.000

30.000

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

30*2*0.3 30 2.000 0.300 18.000

13*2*0.3 13 2.000 0.300 7.800

25.800

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

30*1.34 30 1.340 40.200

13*3.44 13 3.440 44.720

ANCLAJES 0.083 132.000 2.000 2.000 43.824

132 m i>20%

128.744

ATH10150     ML TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y BARNIZA-
DA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

1 5,642.000 5,642.000

5,642.000

ATYV9500     ML BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, COLOCA-
DA

1 5,642.000 5,642.000

5,642.000

AVM60010     ML MANGA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 200 MICRAS DE ES-
PESOR, EN TUBERIAS DE DN=150 MM., PARA REVESTIMIENTO EXTE-
RIOR DE LAS TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL, INCLUYENDO P.P. DE
JUNTAS Y CODOS, CINTA ADHESIVA Y LIGADURAS INTERMEDIAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

PK 1+048/5+642 1 4,594.000 4,594.000

4,594.000

MEDICIONES



Proy ecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 13

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

SUBCAPÍTULO 3.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                           

ACO01065     UD VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

VENTOSA 8 8.000

DESAGUE 6 6.000

14.000

ACO10065     UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

8 8.000

8.000

ACO13905     UD ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 6 6.000

6.000

ACO15150     UD TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y
PRUEBAS

VENTOSA 8 8.000

DESAGUE 6 6.000

14.000

ACO16066     UD CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65 MM, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 6 6.000

6.000

ACO19065     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION DUCTIL, DE
65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

DESAGUE 6 6.000

6.000

D0000003     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON POZO DE ACHIQUE, HASTA 2.50
M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

4 4.000

4.000

D0000004     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA, HASTA
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

2 2.000

2.000

D0000007     UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARIPOSA,
VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

MEDICIONES
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CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

8 8.000

8.000

SUBCAPÍTULO 3.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

APA10200     PA  A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS EN EL
TRAMO URBANO DEL TT.MM.
DE MAGALLON

1 1.000

1.000

ARE30200     ML REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE ANCHURA

10+350 1 2.000 2.000

2.000

D0000001     ML REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO (S.P.)

CAMINOS 5.000

5+408 1 5.000 5.000

5+728 1 5.000 5.000

5+923 1 5.000 5.000

5+975 1 5.000 5.000

6+015 1 5.000 5.000

6+070 1 5.000 5.000

6+233 1 5.000 5.000

6+834 1 5.000 5.000

7+250 1 5.000 5.000

7+335 1 5.000 5.000

7+603 1 5.000 5.000

8+077 1 5.000 5.000

8+206 1 5.000 5.000

8+600 1 5.000 5.000

9+385 1 5.000 5.000

9+627 1 5.000 5.000

9+753 1 5.000 5.000

9+916 1 5.000 5.000

10+043 1 5.000 5.000

95.000

D0000002     ML REPOSICION DE CARRETERA PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HASTA
500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

7+182 Comarcal CV-650 1 8.000 8.000

10+354 Comarcal CV-650 1 8.000 8.000

16.000

D0000009     UD DISPOSITIVO PARA CONEXION DE LA CONDUCCION CON LOS DEPO-
SITOS EXISTENTES DE LOS MUNICIPIOS, QUE INCLUYE OBTURADOR
DE DISCO CON FLOTADOR, INCLUSO CAMARA DE HORMIGON ARMA-
DO, CAUDALIMETRO Y ARQUETA PARA EL MISMO, TOTALMENTE
TERMINADO.
(S.P.)

1 1.000

1.000

MEDICIONES
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CAPÍTULO 4 ESTACION DE BOMBEO                                              

SUBCAPÍTULO 4.1 EXPLANACION, URBANISMO Y ACCESO                                 

AAC10500     KG ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO B-500S,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCACION, DESPUN-
TES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RI-
GIDIZADORES

EN ARQUETA -0.27 -0.270

55 23.990 1,319.450

1,319.180

AAC15042     KG ACERO A-42b EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECUCION EN
TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

6.00*8.64*4 207.360

(6+3)*8.64*1 77.760

12*8.64*1 103.680

388.800

AAC30500     UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON POLI-
PROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

10 5.000 50.000

9 1.000 9.000

59.000

AED39120     UD PUERTA METALICA DE 3.20*2.60 M DE DOS HOJAS, INCLUYENDO HE-
RRAJES, CERRADURA, PINTURA Y MUROS LATERALES DE MANPOS-
TERIA PARA ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

CERRAMIENTO 1 1.000

1.000

AED57700     M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE FABRI-
CA CON PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SECADO DE LA
SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADA.

1.40*4*3.30*4 73.920

(1.90+1.40)*2*3.30*1 21.780

1.90*4*2.80*1 21.280

116.980

AED65100     ML CERRAMIENTO DE MALLA METALICA GALVANIZADA CON BASTIDOR
TUBULAR GALVANIZADO, INCLUSO ANCLAJES EN HORMIGON, TO-
TALMENTE COLOCADO, SEGUN PLANOS.

1 145.000 145.000

145.000

AEN01020     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO COLOCA-
CION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

1.00*4*3.30*4 52.800

(1.50+1.00)*2*3.30*1 16.500

1.5*4*2.80*1 16.800

EN BOQUILLA DE

1 3.900 3.900

90.000

MEDICIONES
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AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

1.40*4*3.30*4 73.920

(1.90+1.40)*2*3.30*1 21.780

1.90*4*2.80*1 21.280

EN BOQUILLA DE

1 4.500 4.500

121.480

AEX30225     M3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANICOS, EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETIRADA
Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

30.00*18.00*0.60 324.000

70.0*6.00*0.40 168.000

492.000

AEX30315     M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTA-
MIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

2.00*2.00*3.50*4 56.000

2.50*2.00*3.50*1 17.500

2.50*2.50*3.00*1 18.750

EN COLECTOR DE

(14.50+18.00+8.00+6)*2.35*3.5 382.463

474.713

AFI21000     M2 PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN ACERADOS, INCLUSO COM-
PACTACION PREVIA DEL TERRENO, MORTERO Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE BORDILLO PREFABRICADO, TOTALMENTE TERMINADO

40.00*1 40.000

40.000

AFI30100     M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA

70.00*5.00*0.20 70.000

12.00*7.00*0.20 16.800

15.00*5.00*0.20 15.000

6.00*5.00*0.20 6.000

107.800

AFI33000     M2 AGLOMERADO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, INCLUSO RIEGO DE
IMPRIMACION, EXTENDIDO Y
COMPACTADO

24.00*9.00 216.000

8.00*5.00 40.000

256.000

AFI40100     ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO, INCLU-
SO EXCAVACION Y HORMIGON PARA ASIENTO, TOTALMENTE COLO-
CADO

EN APARCAMIENTO 1 9.000 9.000

1 11.000 11.000

MEDICIONES
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1 12.000 12.000

1 7.000 7.000

39.000

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

SOLERA DE

1.40*1.40*4*0.10 0.784

1.90*1.40*1*0.10 0.266

1.90*1.90*1*0.10 0.361

EN BOQUILLA

2.25 1 2.250 2.250

3.661

AHO20250     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

1.40*1.40*0.20*4 1.568

1.90*1.40*0.2*1 0.532

1.90*1.90*0.20*1 0.722

1.20*4*0.20*3.30*4 12.672

(1.70+1.20)*2*0.20*3.30*1 3.828

1.70*4*0.20*2.80*1 3.808

1.20*1.20*0.08*4 0.461

1.70*1.20*0.08*1 0.163

1.70*1.70*0.08*1 0.231

23.985

APL20300     UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALEPENSIS, DE 120-125 CM
DE ALTO, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO ABONA-
DO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO CON TIERRA VEGETAL, FIJA-
CION CON VIENTOS , PRIMER RIEGO Y UN AÑO MANTENIMIENTO

28 28.000

28.000

ARE01001     M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

38.00*27.00*0.30 307.800

-11.00*15.00*0.30 -49.500

-14.00*5.50*0.30 -23.100

-9.00*5.50*0.30 -14.850

-256*0.3 -76.800

143.550

ARE20020     M3 RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

EN COLECTORES

46.50*2.35*3.50 382.463

-46.50*0.60*0.10 -2.790

-1 48.000 0.030 -1.440

-0.002 -0.002

378.231

ARE20301     M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN TRASDOS
DE MUROS Y ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTACION

MEDICIONES
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2.00*2.00*3.50*4 56.000

2.50*2.00*3.50*1 17.500

2.50*2.50*3.00*1 18.750

-1.40*1.40*3.50*4 -27.440

-1.90*1.40*3.50*1 -9.310

-1.90*1.90*3.00*1 -10.830

44.670

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

EN COLECTOR

(14.5+18+8+6)*0.6*0.1 2.790

2.790

ARE30110     M3 MATERIAL PARA FORMACION DE TERRAPLENES PROCEDENTE DE
LAS EXCAVACIONES QUE INCLUYE SELECCION, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO INCLUSO COMPACTACION

12.00*29.00*0.20 69.600

70.00*5.50*0.25 96.250

165.850

ATU60200     ML TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, QUE INCLUYE MATERIALES, MONTAJE Y ACABADOS

EN COLECTORES

14.50+18+8.00+6.00 46.500

46.500

AVA10100     UD SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIARIOS PARA DEPOSI-
TOS DE DISTRIBUCION, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y SU EJECU-
CION, TOTALMENTE TERMINADA

1 1.000

1.000

SUBCAPÍTULO 4.2 ESTACION DE BOMBEO                                              

MEDICIONES
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AAC10500     KG ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO B-500S,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCACION, DESPUN-
TES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RI-
GIDIZADORES

ZAPATAS 3 14.240 42.720

VIGAS 1 7.700 14.430 111.111

2 4.700 14.430 135.642

LOSA 1 11.700 4.800 32.380 1,818.461

MUROS 2 4.400 2.500 23.490 516.780

2 11.300 2.500 23.490 1,327.185

PILARES 12 5.000 1.580 94.800

51 1.600 0.400 32.640

32 7.000 2.470 553.280

136 1.600 0.400 87.040

LOSA 1 7.700 4.700 15.800 571.802

FORJADO RET. 1 11.300 4.400 21.000 1,044.120

633.5581 633.558

6,969.139

AAC10650     M2 MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO CORRUGADO DE D=6
MM, EN CUADRICULA 20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y
COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y DESPUNTES

1 11.300 4.400 49.720

49.720

AAC15042     KG ACERO A-42b EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECUCION EN
TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

2 11.300 51.200 1,157.120

1,157.120

AAC50030     M2 CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA POR
PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE 30*30 MM
CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR GALVANIZADO I/
P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCION EN ACERO
GALVANIZADO

1 10.900 0.800 8.720

8.720

AED10005     M2 FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACOSA MOD. SPLIT ALCALA
O SIMILAR DE MEDIDAS 40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO DE HORMIGON
Y COLOCACION DE ARMADURAS S/NORMATIVA Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6 I/ P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES PARA DINTELES Y MATERIALIZACION DE JAMBAS, ROTU-
RAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLAGUEADOS Y LIMPIEZA, TODO
ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

1 11.300 5.500 62.150

2 4.400 5.500 48.400

1 3.700 5.500 20.350

1 7.200 2.300 16.560

2 4.700 4.000 37.600

1 7.700 4.000 30.800

A DEDUCIR

PUERTAS -1 1.500 2.100 -3.150

-1 2.000 3.000 -6.000

VENTANAS -7 1.500 1.500 -15.750

-3 0.500 1.500 -2.250

MEDICIONES
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188.710

AED10010     M2 FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR GRIS DE MEDIDAS
40*20*20 CM, PARA TERMINACION POSTERIOR EN PEANAS DE VENTI-
LACIONES, I/RELLENO DE HORMIGON HA-25/P/25  ARMADURA EN ZO-
NA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLO-
MADOS, NIVELADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

1 7.200 3.000 21.600

A DEDUCIR -1 2.400 1.500 -3.600

-1 0.800 2.100 -1.680

16.320

AED20015     ML VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO, FORMANDO GOTE-
RON DE 1,5 MM DE ESPESOR Y 40 CM DE DESARROLLO RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/SELLADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA

7 1.500 10.500

3 0.500 1.500

1 2.400 2.400

14.400

AED30075     M2 PUERTA DE PASO HOJA LISA EN MELAMINA CANTEADO MACIZO
CON CERCO DE PINO VALSAIN DE 7*5 CM Y TAPAJUNTAS DE PINTO
VALSAIN DE 7*1.5 PARA BARNIZAR EN SU COLOR I/HERRAJES DE
COLGAR Y SEGURIDAD LATONADOS

SALA CONTROL

2 0.620 2.100 2.604

2 0.820 2.100 3.444

6.048

AED37050     M2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO, CON CERCO Y HOJA DE
50*40 MM Y 1.5 MM DE ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR
TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE EN EL RESTO I/ RECIBIDO
A FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD

7 1.500 1.500 15.750

3 0.500 1.500 2.250

1 2.400 1.500 3.600

21.600

AED39150     M2 PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR,
ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADO-
RES E TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECIBIR EN FABRI-
CAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, IMPRIMACION ANTIO-
XIDO Y PINTURA AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUYEN-
DO EL RECIBIDO A FABRICAS.

1 1.500 2.100 3.150

1 2.000 3.000 6.000

1 0.800 2.100 1.680

10.830

AED39325     M2 REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE ACERO DE 30*15 MM EN
VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRICAS, PROTECCION A LA CO-
RROSION Y ACABADO EN ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADA.

7 1.500 1.500 15.750

3 0.500 1.500 2.250

18.000

MEDICIONES
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AED40010     M2 CUBIERTA INVERTIDA COMPLETA, NO TRANSITABLE, CONSTITUIDA
POR: CAPA DE HORMIGON CELULAR HM-20/P/25 DE 10 CM DE ESPE-
SOR MEDIO, PARA FORMACION DE PENDIENTES, CONTENIDO DE MOR-
TERO DE CEMENTO 1/6 DE 2 CM DE ESPESOR PARA REGULARIZAR
LA SUPERFICIE; GEOTEXTIL ESTANDARD DE 105 GR/M2, LAMINA DE
PVC DE 1,2 MM EN POSICION FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE,
SALVO EN PERIMETROS Y PUNTOS SINGULARES; AISLAMIENTO TER-
MICO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE ES-
PESOR, DANOPREN 50 O SIMILAR; LAMINA GEOTEXTIL STANDARD DE
150 GR/M2, CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RODADO DE 6 CM DE ES-
PESOR. SOLUCION SEGUN MEMBRANA PN-6 DE LA NORMA UNE
104-402/96 I/ P.P. DE SUMNISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DE-
SAGÜE CONSISTENTE EN CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE DEL MISMO
MATERIAL SUJETA A LOS PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS
DE ACERO INOX. CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EXTERIOR.

1 7.300 4.100 29.930

1 11.900 4.000 47.600

77.530

AED50005     M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM DE ESPESOR
EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES, CON MAESTRAS CADA ME-
TRO, I/ PREPARACION Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HO-
MOLOGADO, ASI COMO DISTRIBUCION DE MATERIAL EN TAJOS, S/
NTE-RPE-7.

2 11.300 7.100 160.460

2 4.000 7.100 56.800

A DEDUCIR

PUERTAS -1 0.800 2.100 -1.680

-1 2.000 3.000 -6.000

VENTANAS -5 1.500 1.500 -11.250

-1 2.400 1.500 -3.600

194.730

AED50100     M2 GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO CON
YESO BLANCO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
TOTALMENTE TERMINADO.

2 7.700 3.000 46.200

2 4.500 3.000 27.000

2 1.800 3.000 10.800

2 2.900 3.000 17.400

A DEDUCIR

PUERTAS -4 0.800 2.100 -6.720

-1 1.500 2.100 -3.150

VENTANAS -2 1.500 1.500 -4.500

-3 0.500 1.500 -2.250

-1 2.400 1.500 -3.600

81.180

AED55065     M2 PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR JUNIPIK O SIMILAR
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS
MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

ENFOSCADO 1 194.730 194.730

YESOS 1 81.180 81.180

LOSA 1 7.700 4.500 34.650

310.560

MEDICIONES
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AED57010     M2 IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE MUROS DE SOTANO, SIN
ANDAMIOS, CON LAMINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR NEGRO Y 1.2
MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMILAR, SEGUN UNE
53-358-84, ADHERIDA AL SOPORTE Y SOLDADA ENTRE SI, I/ P.P. DE
ADHESIVOS Y SELLANTES.

2 4.400 2.500 22.000

2 11.300 2.500 56.500

78.500

AED70020     M2 ALICATADO AZULEJO 20*20 CM I/ RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y ARENA DE MIGA 1/6, I/PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE EJECU-
CION DE INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA S/NTE-RPA.

4 1.600 3.000 19.200

2 2.800 3.000 16.800

2 1.500 3.000 9.000

A DEDUCIR

PUERTAS -1 0.800 2.100 -1.680

-4 0.600 2.100 -5.040

VENTANAS -3 0.500 1.500 -2.250

36.030

AED70031     M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES 31*31 CM, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ CAMA DE 2 CM DE ARENA DE
RIO, I/ P.P. DE RODAPIE DEL MISMO MATERIAL DE 7 CM., I/REJUNTADO
Y LIMPIEZA, S/NTE-RSB-7.

1 7.700 4.500 34.650

34.650

AED90010     UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE RESPIRADERO DE HUECOS
DE VENTILACION DE SALAS DE BOMBEO, REALIZADO CON ESTRUC-
TURA DE TUBO DE 70*70*3 CONVENIENTEMENTE ARRIOSTRADO, LA-
MAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPSOR 3 MM Y CUBIERTA DE CHA-
PA DEL MISMO ESPESOR REALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMEN-
SIONES Y FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE ANCLAJE
A MURETES DE HORMIGON, RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO Y
PINTADO AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

3 3.000

3.000

AED90115     ML REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN PETO DE CUBIERTAS,
FORMANDO GOTERON DE 1,5 MM DE ESPESOR, Y 60 CM DE DESA-
RROLLO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO
1/6, I/ SELALDO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.

2 11.300 22.600

2 4.400 8.800

2 4.700 9.400

1 7.700 7.700

48.500

AED90325     UD BASTIDOR PARA COLOCACION DE EXTRACTORES EN FACHADAS DE
SALAS DE BOMBEO, REALIZADOS EN PALASTRO DE AERO DE 4 MM
DE ESPESOR, CON 50 CM DE DESARROLLO Y GARRAS DE ANCLAJE,
RECIBIDOS EN FABRICAS EXTERIORES, I/ MINIADO Y PINTURA, TO-
TALMENTE COLOCADOS.

3 3.000

3.000

MEDICIONES
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AED90935     PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO Y FON-
TANERIA,INCLUYENDOCONDUCCIONES Y ARQUETAS, INCLUSO FO-
SA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA

1 1.000

1.000

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

VIGA A 1 7.700 0.200 1.540

VIGA B 2 4.700 0.200 1.880

3.420

AEN01150     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN MUROS CON TA-
BLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM HASTA 2.00 M2 DE SU-
PERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M., I/APLICACION DE DESENCO-
FRANTE

4 4.400 2.500 44.000

4 11.300 2.500 113.000

RESPIRADEROS 6 1.500 1.800 16.200

173.200

AEN01200     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 5 M ALTURA Y
0.16 M2 DE SECCION, CON CHAPAS METALICAS DE 50*50 CM I/ P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES

3 1.600 3.200 15.360

8 1.600 4.700 60.160

75.520

AEN01315     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FORJADO RETICULAR DE
80*80 CM Y CANTO DE 25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS DE PLAS-
TICO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, INCLUYENDO ENCOFRADO DE
ZUNCHOS DE BORDE, HUECOS Y CAPITELES CON TABLERO DE MA-
DERA Y P.P. DE APUNTALAMIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS, DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2

1 11.300 4.400 49.720

49.720

AEN01350     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA CON TABLERO
FORMADO POR TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO DE 22
MM, CONFECCIONADOS PREVIAMENTE

1 7.700 4.700 36.190

36.190

AEX01001     M3 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE
LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE
VERTIDO.

VACIADOS 1 256.230 256.230

EXCAV ZANJAS 1 2.150 2.150

EXCAV. POZOS 1 2.100 2.100

260.480

AEX30225     M3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANICOS, EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETIRADA
Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

MEDICIONES
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1 85.410 3.000 256.230

256.230

AEX30315     M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTA-
MIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

VIGA A 1 7.700 0.300 0.400 0.924

VIGA B 2 4.700 0.300 0.400 1.128

3 1.000 1.000 0.700 2.100

4.152

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

ZAPATA 3 1.000 1.000 0.100 0.300

VIGAS 1 7.700 0.300 0.100 0.231

2 4.700 0.300 0.100 0.282

LOSA 1 11.700 4.800 0.100 5.616

RESPIRADEROS 3 0.500 0.500 0.100 0.075

6.504

AHO20250     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

VIGA A 1 7.700 0.300 0.500 1.155

VIGA B 2 4.700 0.300 0.500 1.410

3 1.000 1.000 0.600 1.800

1 11.700 4.800 0.500 28.080

2 4.400 0.400 2.500 8.800

2 11.300 0.400 2.500 22.600

RESPIRADEROS 3 1.500 0.200 1.800 1.620

65.465

AHO20255     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, EN FORJADOS RETICULARES, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

1 11.300 4.400 0.200 9.944

9.944

AHO20260     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, EN LOSAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO CON PLU-
MA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

1 7.700 4.700 0.250 9.048

9.048

AHO20265     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

3 0.400 0.400 3.200 1.536

8 0.400 0.400 4.700 6.016

7.552

MEDICIONES
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AHO30225     M2 SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y CO-
LOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACERO CO-
RRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y
FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15 CM DE
ESPESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PISON RECEBADA CON
6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA DE POLIETILENO GAL-
GA 4, I/ PREPARACION PREVIA DE LA BASE

1 7.700 4.700 36.190

36.190

ARE10301     M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DEL
TRASDOS  DE ARQUETAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZADOS, INCLU-
SO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

2 11.300 2.250 50.850

2 9.000 2.250 40.500

91.350

AVM30200     M2 AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30
MM DE ESPESOR Y 20 KG/M3 DE DENSIDAD, EN CAMARAS DE AIRE

TRASDOS 2 7.400 3.000 44.400

2 4.500 3.000 27.000

71.400

AAC10600     KG CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIALE,S CORTADA, SOL-
DADA EN TALLER Y EN OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y ME-
DIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR
CON UN ESPESOR DE 300 MICRAS DE PINTURA TIPO EPOXI ALIMEN-
TARIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO DE 300 MICRAS, INCLUSO
TAMBIEN LOS CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS

DIAMETRO 200 MM

(10.00+5.50)*20.13 312.015

8.00*20.13 161.040

8.50*20.13 171.105

13.00*20.13 261.690

DIAMETRO 150 MM

COLECTOR

(8.00+4.00)*15.20 182.400

DIAMETRO 80 MM

(2.00*3*8.29) 49.740

DIAMETRO 200 MM

3.00*20.13 60.390

DIAMETRO 85 MM

1.50*3*8.780 39.510

DIAMETRO 100 MM

4.00+1.00*5.33 9.330

1,247.220

AAC15042     KG ACERO A-42b EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECUCION EN
TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

PLATAFORMA

10.70*11.1 118.770

4*0.80*11.10 35.520

4*2.50*11.10 111.000

3*4*2*11.10 266.400

30*3 90.000

MEDICIONES
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621.690

AAC40100     ML BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE ALTURA 1,00 M. ,TOTAL-
MENTE INSTALADA.

10.70 10.700

3.00*5 15.000

25.700

AAC50030     M2 CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA POR
PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE 30*30 MM
CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR GALVANIZADO I/
P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCION EN ACERO
GALVANIZADO

PLATAFORMAS

10.70*0.80 8.560

0.20*0.70*13*3 5.460

14.020

AAP10005     UD EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL DE 8.500 M3/H CON
VENTILADOR CENTRIFUGO Y MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO, IN-
CLUSO REJILLA Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENE-
RAL, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

ESTACION BOMBEO 1 1.000

EDIF. CONTROL 1 1.000

2.000

AAP10010     UD CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRESION NOMINAL, ESCALA
0-250 m.c.a, ALIMENTADOR 24 V c.c, SALIDA O-20 mA, CON TUBO
SIFON Y GRIFO DE TRES VIAS, EN ACERO INOXIDABLE Y TOMA EN
COLECTOR, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

1 1.000

1.000

AAP10015     UD MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE 150 mm DE DIAMETRO, ES-
CALA 0-25 kg/cm2, SISTEMA DE MEDICION BOURDON, CON VALVULA
DE TRES VIAS, AISLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 DE 3/4
DE PULGADA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

6 6.000

6.000

AAP10020     UD CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A NIVEL DE ACERA, QUE
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y CONDUCTO HASTA NIVEL DE
GRUPOS MOTOBOMBA, TOTALMENTE INSTALADA

3 3.000

3.000

AAP10035     UD PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:DE 1" NPD A 10
ATM CON PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ESTAN-
DAR DEL FABRICANTE, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO

3 3.000

3.000

AAP10200     UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CARRETE DE DIAMETRO
200 mm CON BRIDAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SON-
DAS CON 50 m. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO CONTROL DE ALIMEN-
TACION TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

MEDICIONES
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1 1.000

1.000

AAP20030     UD PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE CAMPO, RADIO DE ACCION
40M, MASTIL TRONCOCONICO DE ALTURA 5M. CABEZA IONIZANTE
NO RADIACTIVA. LINEA DE PUESTA A TIERRA EN CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO DE 95MM, INCLUSO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
FORMADO POR TRES ELECTRODOS DE ACERO COBRIZADO DE 2M DE
LONGITUD, CON ARQUETAS, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE
DE CABEZA COMO GUIAS DE CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXION,
TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO PROYECTO Y PERMISOS NECE-
SARIOS

1 1.000

1.000

AAP20230     UD PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO ELECTRICO DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERISTICAS:1500 KG, LUZ ENTRE EJES DE CARRI-
LES 3.60 M, VELOCIDAD DE ELEVACION 6M/MINUTO, VELOCIDAD DE
TRASLACION DEL CARRO 20M/MINUTO, VELOCIDAD DE TRASLACION
DEL PUENTE 40M/MINUTO, LONGITUD DE DESPLAZAMIENTO DEL
PUENTE 12 M, CON ALIMENTACION ELECTRICA POR MANGERA PLA-
NA DE NEOPRENO, ESTRUCTURA DEL PUENTE DE CHAPA DE ACERO
Y PERFILES, APAREJO Y RUEDAS DE ACERO FORJADO ACCIONA-
MIENTO CON MOTOREDUCTORES ELECTRICOS, TIPO MONOBLOC, PO-
TENCIA MOTOR ELEVACION 2.5 CV, POTENCIA MOTOR TRASLACION
DEL CARRO 0.5 CV, POTENCIA MOTORES TRASLACION DEL PUENTE
1*0.5 CV Y ACABADO SEGUN ESTANDAR DEL FABRICANTE, INCLU-
YENDO CARRILES DE DESPLAZAMIENTO, ANCLAJES, FINALES DE
CARRERA Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL, TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 1.000

1.000

ABO02040     UD GRUPO MOTOBOMBA DE EJE HORIZONTAL Y CAMARA PARTIDA, PA-
RA ELEVAR 40,00 m3/h A 130 m.c.a CON MOTOR DE 30 CV DE PO-
TENCIA, INCLUSO ANCLAJES Y BANCADA, TOTALMENTE COLOCADO
Y PROBADO, CON PROTOCOLO DE PRUEBA EN FABRICA Y CONE-
XION ELECTRICA A CUADRO GENERAL

3 3.000

3.000

ACO07081     UD VALVULA DE MARIPOSA DE 80 MM, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA

6 6.000

6.000

ACO07100     UD VALVULA DE MARIPOSA DE 100 MM, DE 25 BARES DE PRESION MA-
XIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON TORNILLERIA Y
JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

2 2.000

2.000

ACO07200     UD VALVULA DE MARIPOSA DE 200 MM, DE 25 BARES DE PRESION MA-
XIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

2 2.000

2.000

MEDICIONES
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ACO08080     UD VALVULA DE RETENCION DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:DISCO:DN 80, PN 20 CON CONTRAPESO Y MICRO EN EL EJE
MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN 25.02. MATERIALES:CUERPO. FUNDI-
CION GGG-50/CF8/304/EPDM. ACABADO.-SEGUN FABRICANTE, CON
TORNILLERIA Y JUNTAS, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA EN
OBRA.

3 3.000

3.000

ACO10065     UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

2 2.000

2.000

ACO12050     UD BY-PASS DE 50 MM, DE DIAMETRO, QUE INCLUYE MATERIALES, VAL-
VULA DE COMPUERTA DE 50 MM, MONTAJE Y PRUEBAS, TOTALMEN-
TE INSTALADO EN COLECTORES DE IMPULSION

3 3.000

3.000

ACO13200     UD BRIDA CIEGA DE FUNDICION, DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALACION Y
PRUEBAS

2 2.000

2.000

ACO19200     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION DUCTIL,
DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO
TRANSPORTE, INSTALACION Y
PRUEBAS.

3 3.000

3.000

ACO20080     UD JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 80 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

6 6.000

6.000

ACO20100     UD JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 100 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

2 2.000

2.000

ACO20200     UD JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

5 5.000

5.000

MEDICIONES
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AEX30315     M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTA-
MIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

INSTALACION DE

8.00*2.35*3.50 65.800

(6.00+8.50)*2.35*3.50 119.263

(6.50+9.50)*2.35*3.50 131.600

316.663

AHO30175     UD APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMIGON HM-20/P/25 EN ES-
TACION DE BOMBEO O CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE TODO TI-
PO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO.

12 12.000

12.000

ARE20020     M3 RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

0.053 0.053

INSTALACION DE

8.00*2.35*3.50 65.800

4.50*2.35*3.50 37.013

16.00*2.35*3.50 131.600

-8.00*0.60*0.10 -0.480

-30.50*0.60*0.10 -1.830

-8 0.030 -0.240

-30.5 0.020 -0.610

231.306

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

INSTALACION DE

8.00*0.60*0.10 0.480

(6.00+8.50)*0.60*0.10 0.870

1.350

ATU20200     UD CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO 200
MM, TOTALMENTE COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DEPOSI-
TO

2 2.000

2.000

ATU40150     ML TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, INCLUYE P/P DE JUNTAS Y
COLOCACION EN SOLERA DE HORMIGON O INSTALADA EN ZANJA,
TOTALMENTE TERMINADA

DESAGšES CAMARA

BOMBAS 1 11.000 11.000

11.000

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 4.3 ELECTRICIDAD                                                    

E01SUMAE     PA  Línea de suministro eléctrico aéreo hasta instalación. Incluye:
 - Apoyos metálicos galvanizados de celosia
 - Tendido, tensado y retencionado de conductor de aluminio-acero
 - Cruceta tipo OR o similar
 - Toma de tierra en poste
 - Cadena de aisladores de amarre
 - Señalización
 - Trabajos de interconexión
 - Trabajos de obra civil auxiliares.
Totalmente terminado y acabado para su funcionamiento.

1.000

E02LINSUBT   PA  Línea subterránea hasta instalación. Incluye:
 - Línea trifásica con cable tipo DHV
 - Puesta a tierra de herrajes
 - Juego terminaciones exteriores
 - Soportes autoválvulas y seccionador fusible
 - Trabajos de obra civil auxiliares.
Totalmente terminado y acabado para su funcionamiento.

1.000

E03CENTRANS  PA  Centro de Transformación. Incluye:
 - Transformador trifásico reductor de tensión
 - Celda de medición de la energia eléctrica consumida
 - Conjunto de medida de energía (tubo de acero galvanizado, fijacio-
nes, contadores, etc.)
 - Transporte, montaje y accesorios de envolvente prefabricada de
hormigón
 - Dispositivos protección general y protección trafo
 - Trabajos de obra civil auxiliares
Totalmente terminado y acabado para su funcionamiento.

1.000

E04INSTBAJATE PA  Instalación en baja tensión. Incluye:
 - Armario metálico formado por módulos combinables
 - Instalación eléctrica y acometida (cuadro general, distribución circui-
tos, tomas de enchufe, etc.)
 - Conductos aislados
 - Puesta a tierra estructura
 - Relés diferenciales
 - Arrancadores para accionamiento motores
 - Transformadores de intensidad
 - Señalización
 - Trabajos de obra civil auxiliares
Totalmente terminado y acabado para su funcionamiento.

1.000

MEDICIONES
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CAPÍTULO 5 DEPOSITO DE DISTRIBUCION                                        

SUBCAPÍTULO 5.1 EXPLANACION, URBANISMO Y ACCESO                                 

AAC10500     KG ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO B-500S,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCACION, DESPUN-
TES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RI-
GIDIZADORES

ARQUETA CON

55.00*9.116 501.380

501.380

AAC15042     KG ACERO A-42b EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECUCION EN
TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

6.00*8.64 51.840

12.00*8.64 103.680

155.520

AAC30500     UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON POLI-
PROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

10 2.000 20.000

20.000

AED57700     M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE FABRI-
CA CON PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SECADO DE LA
SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADA.

4*1.40*3.30 18.480

4*1.90*3.30 25.080

43.560

AEN01020     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO COLOCA-
CION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

4*1.00*3.30 13.200

4*1.50*3.30 19.800

BOQILLA SALIDA

1 3.900 3.900

36.900

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

4*1.40*3.30 18.480

4*1.90*3.30 25.080

BOQUILLA DE

1 4.500 4.500

48.060

AEX30225     M3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANICOS, EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETIRADA
Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

60.00*11.00*2.00 1,320.000

1,320.000

MEDICIONES
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AEX30315     M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTA-
MIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

2.00*2.00*3.50 14.000

2.50*2.50*3.50 21.875

COLECTOR DE

(2.00+15.00)*2.35*3.50 139.825

175.700

AFI30100     M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA

18.00*7.00*0.20 25.200

5.00*11.00*0.20 11.000

36.200

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

SOLERA DE

1.40*1.40*0.10 0.196

1.90*1.90*0.10 0.361

BOQUILLA SALIDA

1 2.250 2.250

2.807

AHO20250     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

1.40*1.40*0.20 0.392

1.90*1.90*0.20 0.722

4*1.20*0.20*3.30 3.168

4*1.70*0.20*3.30 4.488

1.20*1.20*0.08 0.115

1.70*1.70*0.08 0.231

9.116

APL20300     UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALEPENSIS, DE 120-125 CM
DE ALTO, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO ABONA-
DO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO CON TIERRA VEGETAL, FIJA-
CION CON VIENTOS , PRIMER RIEGO Y UN AÑO MANTENIMIENTO

28 28.000

28.000

ARE01001     M3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

88.00*5.00*0.30 132.000

132.000

ARE20020     M3 RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

-0.017 -0.017

COLECTOR DE

(2.00+15.00)*2.35*3.50 139.825

MEDICIONES
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-17.00*0.60*0.10 -1.020

-17 0.030 -0.510

138.278

ARE20301     M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN TRASDOS
DE MUROS Y ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTACION

2.00*2.00*3.50 14.000

2.50*2.50*3.50 21.875

-1.40*1.40*3.50 -6.860

-1.90*1.90*3.50 -12.635

16.380

ARE20950     M3 MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO IN-
FERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO, CO-
LOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

COLECTOR DE

(2.00*15.00)*0.60*0.10 1.800

1.800

ATU60200     ML TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, QUE INCLUYE MATERIALES, MONTAJE Y ACABADOS

COLECTOR DE

2.00+15.00 17.000

17.000

SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                      

AAC10500     KG ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO B-500S,
QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCACION, DESPUN-
TES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RI-
GIDIZADORES

ZAPATAS CORRID.

ARMAD.LONGITUD. 64 17.000 0.890 968.320

96 5.500 0.890 469.920

HORQUILLAS

MURO PERIMET.

SUPERIORES 180 3.950 0.890 632.790

INFERIORES 180 4.750 0.890 760.950

MURO INTERM.

SUPERIORES 45 3.700 0.890 148.185

INFERIORES 45 5.700 0.890 228.285

ZAPATAS PILARES

40 3.600 0.890 128.160

24 2.000 0.890 42.720

ARMADUR.PILARES

ENANOS 8 1.800 2.470 35.568

VERTICALES 8 5.400 2.470 106.704

CERCOS 56 1.600 0.400 35.840

ARMADURAS MUROS

MURO PERIMETRAL

ESPERAS 432 1.800 1.580 1,228.608

216 1.500 0.890 288.360

ALZADOS 216 5.000 0.890 961.200

432 3.000 1.580 2,047.680

216 2.500 1.580 853.200

HORQUILLAS 216 1.450 0.890 278.748

MURO INTERM.

ESPERAS 154 1.600 0.890 219.296

ALZADOS 154 5.450 0.890 746.977

MEDICIONES
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ARMAD.H. MUROS 34 124.800 0.620 2,630.784

CAMARA LLAVES

ZAPATAS 16 13.000 0.620 128.960

106 2.300 0.620 151.156

MUROS 106 1.000 0.620 65.720

106 2.300 0.620 151.156

21 13.500 0.620 175.770

ARMADURA PETO

VERTICALES 506 1.500 0.400 303.600

HORIZONTALES 13 50.600 0.620 407.836

1 15.800 10.300 22.000 3,580.280

CAMARA LLAVES 1 6.000 4.500 16.500 445.500

1822.2273 1,822.227

20,044.500

AAC10650     M2 MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO CORRUGADO DE D=6
MM, EN CUADRICULA 20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y
COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y DESPUNTES

1 15.800 10.300 162.740

162.740

AAC30500     UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON POLI-
PROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

20 3.000 60.000

60.000

AAR18015     M2 TAPA METALICA PARA PASO DE HOMBRE EN DEPOSITOS REALIZA-
DA CON CHAPA ESTRIADA DE 4/6 MM DE ESPESOR, RECERCADA EN
SU CARA INFERIOR CON ANGULAR METALICO DE 25*25*3 MM I/ RECI-
BIDO DE ALBAÑILERIA, MINIADA Y PINTADA CON ESMALTE

3 0.800 0.800 1.920

1.920

AED10005     M2 FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACOSA MOD. SPLIT ALCALA
O SIMILAR DE MEDIDAS 40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO DE HORMIGON
Y COLOCACION DE ARMADURAS S/NORMATIVA Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6 I/ P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES PARA DINTELES Y MATERIALIZACION DE JAMBAS, ROTU-
RAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLAGUEADOS Y LIMPIEZA, TODO
ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

2 4.300 3.000 25.800

1 6.600 3.000 19.800

A DEDUCIR

HUECOS -1 0.900 2.100 -1.890

-2 1.000 1.000 -2.000

41.710

AED10010     M2 FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR GRIS DE MEDIDAS
40*20*20 CM, PARA TERMINACION POSTERIOR EN PEANAS DE VENTI-
LACIONES, I/RELLENO DE HORMIGON HA-25/P/25  ARMADURA EN ZO-
NA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLO-
MADOS, NIVELADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

RESPIRADEROS 3 6.800 0.700 14.280

14.280
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AED37050     M2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO, CON CERCO Y HOJA DE
50*40 MM Y 1.5 MM DE ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR
TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE EN EL RESTO I/ RECIBIDO
A FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD

2 1.000 1.000 2.000

2.000

AED39150     M2 PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR,
ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADO-
RES E TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECIBIR EN FABRI-
CAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, IMPRIMACION ANTIO-
XIDO Y PINTURA AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUYEN-
DO EL RECIBIDO A FABRICAS.

1 0.900 2.100 1.890

1.890

AED39325     M2 REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE ACERO DE 30*15 MM EN
VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GARRAS PARA
RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRICAS, PROTECCION A LA CO-
RROSION Y ACABADO EN ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADA.

2 1.000 1.000 2.000

2.000

AED40005     M2 CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR: CAPA DE HORMIGON LIGERO
HM-20/P/25 DE 25 CM DE ESPESOR MEDIO PARA FORMACION DE PEN-
DIENTES, CON TENDIDO DE 2 CM DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RIO 1/6, FRATASADO, CON ANGULOS REDONDEADOS; LAMINA
GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 250 G/M2; LAMINA DE BETUN
MODIFICADO SBS DE 4 MM (4.8 KG/M2) CON DOBLE ARMADURA DE
FIELTROS NO TEJIDAS DE POLIESTER DE 130 G/M2 Y FIBRA DE VI-
DRIO DE 60 G/M2; LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 250
G/M2; CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RODADO PARA DRENAJE DE
10 CM DE ESPESOR; LAMINA FILTRANTE GEOTEXTIL DE 150 G/M2 I
/P.P. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DESAGÜE CON-
SISTENTE EN CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE DEL MISMO MATERIAL
SUJETA A LOS PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO
INOX. CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EXTERIOR.

1 15.800 10.300 162.740

CAMARA LLAVES 1 6.000 4.500 27.000

189.740

AED50005     M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM DE ESPESOR
EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES, CON MAESTRAS CADA ME-
TRO, I/ PREPARACION Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HO-
MOLOGADO, ASI COMO DISTRIBUCION DE MATERIAL EN TAJOS, S/
NTE-RPE-7.

2 4.300 3.000 25.800

1 6.600 3.000 19.800

-1 0.900 2.100 -1.890

-2 1.000 1.000 -2.000

41.710

AED55065     M2 PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR JUNIPIK O SIMILAR
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS
MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

2 4.300 3.000 25.800

1 6.600 3.000 19.800

MEDICIONES
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A DEDUCIR -1 0.900 2.100 -1.890

-2 1.000 1.000 -2.000

41.710

AED57010     M2 IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE MUROS DE SOTANO, SIN
ANDAMIOS, CON LAMINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR NEGRO Y 1.2
MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMILAR, SEGUN UNE
53-358-84, ADHERIDA AL SOPORTE Y SOLDADA ENTRE SI, I/ P.P. DE
ADHESIVOS Y SELLANTES.

CAMARA LLAVES 2 4.300 2.100 18.060

1 5.700 2.100 11.970

30.030

AED57025     ML IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE SOLERA TIPO 1 Y DE ESTA CON
ZAPATAS (J.FRIAS MEDIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PVC
DE 20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS DILUIDOS, ALCALIS Y
ACEITES INDUSTRIALES, COLOCADO EN JUNTAS DE HORMIGONADO
O ENCUENTROS DE MURO Y SOLERA, Y POSTERIOR RELLENO DE LA
JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS, COMPLETAMENTE COLO-
CADA.

7 9.000 63.000

8 7.000 56.000

119.000

AED57030     ML IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE HORMIGONADO DE MUROS TIPO
2 (J. FRIAS) MEDIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PVC DE 20
CM DE ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS DILUIDOS, ALCALIS Y ACEI-
TES INDUSTRIALES, COLOCADO EN JUNTAS DE HORMIGONADO, Y
POSTERIOR RELLENO DE LA JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO
IGAS POR AMBAS CARAS, COMPLETAMENTE COLOCADA.

6 5.000 30.000

30.000

AED57060     ML SELLADO DE JUNTAS O UNIONES EN ELEMENTOS PREFABRICADOS Y
FABRICAS MEDIANTE UNA MASILLA MONOCOMPONENTE A BASE DE
CAUCHO ELASTICO, EXPANSIBLE EN CONTACTO CON EL AGUA, CO-
LOCADA EN CORDON DE 1 CM2, CON PISTOLA DE CARTUCHOS, PRE-
VIO SANEADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE Y COLOCACION DE PLAN-
CHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPESOR.

2 4.300 3.000 25.800

25.800

AED90005     UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHA RESPIRADERO DE CHAPA
EN HUECOS DE VENTILACION DE DEPOSITOS, REALIZADO CON ES-
TRUCTURA DE TUBO 70*70*3, CONVENIENTEMENTE ARRIOSTRADO,
LAMAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPESOR 3 MM Y CUBIERTA DE
CHAPA DEL MISMO ESPESOR REALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DI-
MENSIONES Y FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE AN-
CLAJE A FABRICA DE BLOQUES, RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO
Y PINTADO AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

3 3.000

3.000

AEN01030     M2 ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO COLO-
CACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

RIOSTRAS 1 16.050 16.050

16.050
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AEN01150     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN MUROS CON TA-
BLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM HASTA 2.00 M2 DE SU-
PERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M., I/APLICACION DE DESENCO-
FRANTE

4 15.400 5.000 308.000

6 9.900 5.000 297.000

CAMARA LLAVES 4 4.300 2.100 36.120

2 5.700 2.100 23.940

665.060

AEN01200     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 5 M ALTURA Y
0.16 M2 DE SECCION, CON CHAPAS METALICAS DE 50*50 CM I/ P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES

2 1.600 5.000 16.000

16.000

AEN01250     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN PETOS DE FOR-
JADO CON PANELES METALICOS CON MELAMINA PARA QUEDAR
VISTO DE 5 A 10 M2 DE SUPERFICIE, I/ MEDIOS AUXILIARES Y APLICA-
CION DE DESENCOFRANTE

ENCOFRADO PETO 2 15.400 1.200 36.960

2 15.400 0.750 23.100

2 9.900 1.200 23.760

2 9.900 0.750 14.850

CAMARA LLAVES 2 6.000 1.200 14.400

2 4.500 1.200 10.800

123.870

AEN01315     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FORJADO RETICULAR DE
80*80 CM Y CANTO DE 25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS DE PLAS-
TICO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, INCLUYENDO ENCOFRADO DE
ZUNCHOS DE BORDE, HUECOS Y CAPITELES CON TABLERO DE MA-
DERA Y P.P. DE APUNTALAMIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS, DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2

1 15.800 10.300 162.740

162.740

AEN01350     M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA CON TABLERO
FORMADO POR TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO DE 22
MM, CONFECCIONADOS PREVIAMENTE

CAMARA LLAVES 1 6.000 4.500 27.000

27.000

AEX01001     M3 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE
LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE
VERTIDO.

VACIADOS 1 485.730 485.730

EXC. ZANJAS 1 116.670 116.670

EXC. POZOS 1 3.880 3.880

EXC. DRENAJES 1 28.400 28.400

634.680

AEX30225     M3 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANICOS, EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETIRADA
Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

MEDICIONES
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1 184.590 2.000 369.180

1 33.300 3.500 116.550

485.730

AEX30315     M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE, POSIBLE AGOTA-
MIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO.

ZAPATA PERIMET. 2 17.000 3.000 0.700 71.400

3 5.500 3.000 0.700 34.650

CAMARA LLAVES 1 3.700 1.400 0.700 3.626

2 3.400 1.400 0.700 6.664

RIOSTRAS 2 1.350 0.350 0.150 0.142

2 1.800 0.350 0.150 0.189

ZAPATA PILARES 2 1.800 1.800 0.600 3.888

120.559

AEX30999     ML ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DEPOSITOS DE DIMENSIONES
0.4*0.4 ALTURA VARIABLE, EXCAVADA EN TERRENOS DE CONSIS-
TENCIA DURA, INCLUYENDO SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/25 PA-
RA FORMACION DE PENDIENTES DE 10 CM DE ESPESOR, TUBO DRE-
NANTE DE PVC DE D= 90 MM O 125 MM, GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL
TUBO Y PAREDES DE ZANJA, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
SELECCIONADO, COMPACTADO Y LISTO PARA RECIBIR LA SOLERA

2 5.000 10.000

1 10.000 10.000

1 8.400 8.400

28.400

AHO20150     M3 HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VI-
BRADO Y CURADO.

ZAPATA PERIMET. 2 17.000 3.000 0.100 10.200

3 5.500 3.000 0.100 4.950

ZAPATA PILARES 2 1.800 1.600 0.100 0.576

CAMARA LLAVES 1 3.700 1.400 0.100 0.518

2 3.400 1.400 0.100 0.952

RIOSTRAS 2 1.350 0.350 0.100 0.095

2 1.800 0.350 0.100 0.126

17.417

AHO20250     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

MUROS PERIMET. 2 17.000 3.000 0.350 35.700

2 17.000 2.750 0.250 23.375

2 5.500 3.000 0.350 11.550

2 5.500 2.750 0.250 7.563

1 5.500 3.000 0.350 5.775

1 5.500 2.500 0.250 3.438

CAMARA LLAVES 1 5.700 1.400 0.600 4.788

2 3.400 1.400 0.600 5.712

RIOSTRAS 2 1.350 0.350 0.350 0.331

2 1.800 0.350 0.350 0.441

ZAPATAS PILARES 2 1.800 1.800 0.250 1.620

2 1.300 1.300 0.250 0.845

2 15.400 0.450 5.000 69.300

3 9.900 0.450 5.000 66.825
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CAMARA LLAVES 2 4.300 0.300 2.100 5.418

1 5.700 0.300 2.100 3.591

246.272

AHO20255     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, EN FORJADOS RETICULARES, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

PETO FORJADO 2 15.400 0.150 1.200 5.544

2 9.900 0.150 1.200 3.564

1 15.800 10.300 0.200 32.548

A DEDUCIR

HUECOS -4 2.100 1.300 0.200 -2.184

CAMARA LLAVES 1 6.000 0.150 1.200 1.080

1 4.500 0.150 1.200 0.810

41.362

AHO20260     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL, EN LOSAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO CON PLU-
MA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

CAMARA LLAVES 1 6.000 4.500 0.300 8.100

8.100

AHO20265     M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABORADO
EN CENTRAL EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

2 0.400 0.400 5.000 1.600

1.600

AHO30205     M2 SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 KG/CM2 TMAX 20 MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTI-
DO Y COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACE-
RO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MIS-
MAS Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15
CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PISON RECEBA-
DA CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA DE POLIETILE-
NO GALGA 4, I/ PREPARACION PREVIA DE LA BASE.

2 9.000 7.000 126.000

126.000

AHO30225     M2 SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y CO-
LOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACERO CO-
RRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y
FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15 CM DE
ESPESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PISON RECEBADA CON
6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA DE POLIETILENO GAL-
GA 4, I/ PREPARACION PREVIA DE LA BASE

CAMARA LLAVES 1 4.000 5.000 20.000

20.000

ARE10301     M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DEL
TRASDOS  DE ARQUETAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZADOS, INCLU-
SO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

1 56.900 1.500 85.350

1 13.400 2.630 35.242

120.592

MEDICIONES
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ARE20500     M3 RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS LOCALIZADAS, IN-
CLUSO COMPACTACION DE LAS MISMAS.

Deposito 1 126.000 0.400 50.400

C mara de llave 1 20.000 0.400 8.000

58.400

ATU40100     ML TUBERIA DE PVC PARA DRENAJES, DE DIAMETRO INTERIOR 100 MM,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TOTALMENTE COLO-
CADA

4 15.000 60.000

60.000

ATU40150     ML TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, INCLUYE P/P DE JUNTAS Y
COLOCACION EN SOLERA DE HORMIGON O INSTALADA EN ZANJA,
TOTALMENTE TERMINADA

1 9.000 9.000

9.000

AVM30001     ML APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE 300*20 MM, COLOCADO Y NI-
VELADO PARA APOYO DE CUBIERTA DE LOS DEPOSITOS

2 15.400 30.800

2 9.900 19.800

50.600

AVM50002     M2 LAMINA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPESOR, INCLUSO TRANS-
PORTE Y COLOCACION

1 4.000 5.000 20.000

2 9.000 7.000 126.000

146.000

AVM50230     M2 GEOTEXTIL DE FIELTRO NO TEJIDO DE 230 GR/M2, INCLUSO TRANS-
PORTE Y COLOCACION

1 4.000 5.000 20.000

2 9.000 7.000 126.000

146.000

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERIAS Y VALVULAS                                             

AAC10600     KG CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIALE,S CORTADA, SOL-
DADA EN TALLER Y EN OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y ME-
DIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR
CON UN ESPESOR DE 300 MICRAS DE PINTURA TIPO EPOXI ALIMEN-
TARIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO DE 300 MICRAS, INCLUSO
TAMBIEN LOS CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS

DIAMETRO 150 MM

(2.5+5.0+3.0+9.0+3.0)*20.13 452.925

(4.50+4.50+5.00)*15.20 212.800

(4.00+5.00)*15.20 136.800

(2.00+2.00+1.00)*15.20 76.000

878.525

AAC15042     KG ACERO A-42b EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECUCION EN
TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

(2.50+2.50+1.20)*11.10 68.820

(1.50+1.50)*11.10 33.300

102.120

AAC30500     UD PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON POLI-
PROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

15 15.000

15.000

AAC40100     ML BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE ALTURA 1,00 M. ,TOTAL-
MENTE INSTALADA.

2.5+0.8+0.4+0.5+0.8+3.5 8.500

8.500

AAC50030     M2 CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA POR
PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE 30*30 MM
CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR GALVANIZADO I/
P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCION EN ACERO
GALVANIZADO

2.50*1.30 3.250

0.70*0.70 0.490

0.80*0.80 0.640

0.27*0.70*4 0.756

5.136

AAP10150     UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CARRETE DE DIAMETRO
150 mm CON BRIDAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SON-
DAS CON 50 m. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO CONTROL DE ALIMEN-
TACION TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

1 1.000

1.000

ACO07150     UD VALVULA DE MARIPOSA DE 150 MM, DE 25 BARES DE PRESION MA-
XIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

6 6.000

6.000

MEDICIONES



Proy ecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 42

CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL ES TOTALES

ACO10065     UD VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

2 2.000

2.000

ACO19150     UD MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION DUCTIL,
DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS.

5 5.000

5.000

ACO20150     UD JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLU-
SO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

6 6.000

6.000

AFI21000     M2 PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN ACERADOS, INCLUSO COM-
PACTACION PREVIA DEL TERRENO, MORTERO Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE BORDILLO PREFABRICADO, TOTALMENTE TERMINADO

4.50*1.00 4.500

4.500

AHO30175     UD APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMIGON HM-20/P/25 EN ES-
TACION DE BOMBEO O CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE TODO TI-
PO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADO.

12 12.000

12.000

ATU20150     UD CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO 150
MM, TOTALMENTE COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DEPOSI-
TO

2 2.000

2.000

MEDICIONES
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CAPÍTULO 6 TELECONTROL                                                     

ATE01041     PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL SISTEMA GLOBAL DE
TELECONTROL DEL ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTORNO

1 1.000

1.000

ATE01045     UD AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION DE BOMBEO ALIMEN-
TADO A 220 VCA, CON CPU, FUENTE DE 8A, BATERIA DE 5A/H, MO-
DEM, RADIO, RADIO UHF DE 25 W, CON MODULO MODBUS PARA CO-
MUNICACION CON SCADA, EN CAJA IMPERMEABLE CON HASTA 76
ENTRADAS DIGITALES, 16 SALIDAS DIGITALES, 8 ENTRADAS ANA-
LOGICAS 4-20 MA,TOTALMENTE INSTALADO Y PROGRAMADO

1 1.000

1.000

ATE01085     UD CONJUNTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 85 W Y CORRIENTE
DE 4.9 A CADA UNO, BATERIAS DE 156 A/H, REGULADOR DE 15 A Y
12 VCD ESTANCO PARA REMOTA CON RADIO DE 10 W

2 2.000

2.000

ATE01140     UD SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPIDO, TIPO ON-LINE DE DOBLE
CONVERSION CONTRADO POR MICROPROCESADOR, 1200 VA Y AU-
TONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, ALIMENTACION
DE ENTRADA: 180-260 VCA, 50/60 HZ 5%, ALIMENTACION DE SALI-
DA: POR 4 TOMAS TIPO MURAL, ONDA SENOIDAL DE 230 VCA 3%
MAXIMO EN REGIMEN DINAMICO, MAXIMA DISTORSION ARMONICA
DEL 3%, SOBRECARGA MINIMA ADMISIBLE DEL 100% DURANTE 15
SEGUNDOS O MEJOR, SISTEMA DE BATERIAS ESTANCAS SIN MAN-
TENIMIENTO CON UN TIEMPO MAXIMO DE CARGA DE 2 HORAS DESDE
EL FIN DE LA AUTONOMIO HASTA EL 80% DE LA CARGA, CANAL SE-
RIE RS-232 YSOFTWARE DE CONTROL Y PRESENTACION (BAJOWIN-
DOWS NT) PARA CIERRE AUTOMATICO DE FICHEROS Y POSTERIOR
SHUTDOWN DEL PROPIO SISTEMA, ADEMAS DE DISPONER Y MANE-
JAR LOS PARAMETROS DE TENSION, INTENSIDAD, FRECUENCIA, PO-
TENCIA, TEMPERATURA Y MANEJO DE ALARMAS Y SUS HISTORICOS
ENTRE OTROS.

1 1.000

1.000

MEDICIONES
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

ASS99501     UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 1.000

1.000

MEDICIONES
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD                                              

CCALIDAD01       Unidad de Control de Calidad

1 1.000

1.000

MEDICIONES
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AAC10500     KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA
ARMAR, TIPO B-500S, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, ELABORACION, COLOCACION, DES-
PUNTES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE
ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

CERO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

0.84

AAC10600     KG  CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPE-
CIALE,S CORTADA, SOLDADA EN TALLER Y
EN OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y
MEDIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIE-
ZA Y PINTURA INTERIOR CON UN ESPESOR
DE 300 MICRAS DE PINTURA TIPO EPOXI ALI-
MENTARIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETA-
NO DE 300 MICRAS, INCLUSO TAMBIEN LOS
CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS

UN EURO CON OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS

1.82

AAC10650     M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO
CORRUGADO DE D=6 MM, EN CUADRICULA
20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y
COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y
DESPUNTES

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1.47

AAC15042     KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE
INCLUYE EJECUCION EN TALLER, MONTAJE
Y PROTECCION

UN EURO CON NUEVE  CENTIMOS 1.09

AAC30500     UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,
REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLU-
SO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

CINCO EUROS CON CINCO 
CENTIMOS

5.05

AAC40100     ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE AL-
TURA 1,00 M. ,TOTALMENTE INSTALADA.

DIECINUEVE EUROS CON CERO 
CENTIMOS

19.00

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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AAC50030     M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRA-
MEX, FORMADA POR PLETINA ACERO 20*2
MM FORMANDO CUADRICULA DE 30*30 MM
CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POS-
TERIOR GALVANIZADO I/ P.P. DE MARCO Y
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCION EN
ACERO GALVANIZADO

CUARENTA EUROS CON
DIECISIETE  CENTIMOS

40.17

AAP10005     UD  EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL
DE 8.500 M3/H CON VENTILADOR CENTRIFU-
GO Y MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO, IN-
CLUSO REJILLA Y ACOMETIDA ELECTRICA
DESDE CUADRO GENERAL, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CENTIMOS

482.76

AAP10010     UD  CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRE-
SION NOMINAL, ESCALA 0-250 M.C.A, ALIMEN-
TADOR 24 V C.C, SALIDA O-20 MA, CON TUBO
SIFON Y GRIFO DE TRES VIAS, EN ACERO
INOXIDABLE Y TOMA EN COLECTOR, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO

CIENTO SESENTA EUROS CON
DIECISEIS  CENTIMOS

160.16

AAP10015     UD  MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE
150 MM DE DIAMETRO, ESCALA 0-25 KG/CM2,
SISTEMA DE MEDICION BOURDON, CON VAL-
VULA DE TRES VIAS, AISLAMIENTO EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI 316 DE 3/4 DE PULGA-
DA, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA  CENTIMOS

542.60

AAP10020     UD  CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A
NIVEL DE ACERA, QUE INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES Y CONDUCTO HASTA NIVEL DE
GRUPOS MOTOBOMBA, TOTALMENTE INSTA-
LADA

TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN  CENTIMOS

309.41

AAP10035     UD  PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTE-
RISTICAS:DE 1" NPD A 10 ATM CON PARTES
INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN
ESTANDAR DEL FABRICANTE, TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
CON CUATRO  CENTIMOS

136.04

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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AAP10150     UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 150 MM CON BRI-
DAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y
SONDAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, IN-
CLUIDO CONTROL DE ALIMENTACION TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO

MIL VEINTITRES EUROS CON
TREINTA Y OCHO  CENTIMOS

1,023.38

AAP10200     UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 200 MM CON BRI-
DAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y
SONDAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, IN-
CLUIDO CONTROL DE ALIMENTACION TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON CINCO  CENTIMOS

1,276.05

AAP10300     UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 300 MM CON BRI-
DAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y
SONDAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, IN-
CLUIDO CONTROL DE ALIMENTACION TO-
TALMENTE INSTALADO Y PROBADO

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS

1,781.36

AAP20030     UD  PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE
CAMPO, RADIO DE ACCION 40M, MASTIL
TRONCOCONICO DE ALTURA 5M. CABEZA IO-
NIZANTE NO RADIACTIVA. LINEA DE PUESTA
A TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DES-
NUDO DE 95MM, INCLUSO SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA FORMADO POR TRES
ELECTRODOS DE ACERO COBRIZADO DE 2M
DE LONGITUD, CON ARQUETAS, MATERIAL
AUXILIAR PARA MONTAJE DE CABEZA COMO
GUIAS DE CABLES Y ELEMENTOS DE CONE-
XION, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO
PROYECTO Y PERMISOS NECESARIOS

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON DOS  CENTIMOS

796.02

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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AAP20230     UD  PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO
ELECTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-
RISTICAS:1500 KG, LUZ ENTRE EJES DE CA-
RRILES 3.60 M, VELOCIDAD DE ELEVACION
6M/MINUTO, VELOCIDAD DE TRASLACION
DEL CARRO 20M/MINUTO, VELOCIDAD DE
TRASLACION DEL PUENTE 40M/MINUTO,
LONGITUD DE DESPLAZAMIENTO DEL PUEN-
TE 12 M, CON ALIMENTACION ELECTRICA
POR MANGERA PLANA DE NEOPRENO, ES-
TRUCTURA DEL PUENTE DE CHAPA DE ACE-
RO Y PERFILES, APAREJO Y RUEDAS DE
ACERO FORJADO ACCIONAMIENTO CON MO-
TOREDUCTORES ELECTRICOS, TIPO MONO-
BLOC, POTENCIA MOTOR ELEVACION 2.5 CV,
POTENCIA MOTOR TRASLACION DEL CARRO
0.5 CV, POTENCIA MOTORES TRASLACION
DEL PUENTE 1*0.5 CV Y ACABADO SEGUN
ESTANDAR DEL FABRICANTE, INCLUYENDO
CARRILES DE DESPLAZAMIENTO, ANCLAJES,
FINALES DE CARRERA Y ACOMETIDA ELEC-
TRICA DESDE CUADRO GENERAL, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO.

SEIS MIL VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA Y SEIS  CENTIMOS

6,022.66

AAR10155     UD  CONEXION DEL DESAGÜE DEL RUPTOR
CON LA RED DE DESAGÜE DEL DEPOSITO
EXISTENTE.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
CON UN  CENTIMOS

197.01

AAR18015     M2  TAPA METALICA PARA PASO DE HOMBRE EN
DEPOSITOS REALIZADA CON CHAPA ESTRIA-
DA DE 4/6 MM DE ESPESOR, RECERCADA EN
SU CARA INFERIOR CON ANGULAR METALI-
CO DE 25*25*3 MM I/ RECIBIDO DE ALBAÑILE-
RIA, MINIADA Y PINTADA CON ESMALTE

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA  CENTIMOS

53.40

AAR18100     M2  LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON
HA-25/P/25/IIA PARA TAPA DE ARQUETA DE 8
CM DE ESPESOR, CON MALLAZO DE 12/15
CM, ASI COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

VEINTISEIS EUROS CON OCHO 
CENTIMOS

26.08

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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ABO02040     UD  GRUPO MOTOBOMBA DE EJE HORIZONTAL Y
CAMARA PARTIDA, PARA ELEVAR 40,00 M3/H
A 130 M.C.A CON MOTOR DE 30 CV DE PO-
TENCIA, INCLUSO ANCLAJES Y BANCADA,
TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO, CON
PROTOCOLO DE PRUEBA EN FABRICA Y CO-
NEXION ELECTRICA A CUADRO GENERAL

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO  CENTIMOS

4,434.58

ACO01065     UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

CIENTO UN EUROS CON SEIS 
CENTIMOS

101.06

ACO01150     UD  VALVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIEN-
TO MANUAL DE 150 MM, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

DOSCIENTOS TRES EUROS CON
SETENTA Y TRES  CENTIMOS

203.73

ACO07081     UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 80 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MOTORIZADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA

CIENTO OCHENTA EUROS CON
TREINTA Y TRES  CENTIMOS

180.33

ACO07100     UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 100 MM, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, CON TORNILLE-
RIA Y JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO VOLANTE

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON DOCE  CENTIMOS

198.12

ACO07150     UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 150 MM, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS

282.67

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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ACO07200     UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 200 MM, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON TRECE  CENTIMOS

350.13

ACO07300     UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS

758.09

ACO08080     UD  VALVULA DE RETENCION DE LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:DISCO:DN 80, PN 20
CON CONTRAPESO Y MICRO EN EL EJE
MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN 25.02. MATE-
RIALES:CUERPO. FUNDICION
GGG-50/CF8/304/EPDM. ACABADO.-SEGUN
FABRICANTE, CON TORNILLERIA Y JUNTAS,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA EN
OBRA.

CIENTO SESENTA EUROS CON
CATORCE  CENTIMOS

160.14

ACO10065     UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE,
DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

CUATROCIENTOS CATORCE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTIMOS

414.88

ACO10200     UD  OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR PA-
RA DN=200 MM QUE INCLUYE MATERIALES,
MONTAJE Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTA-
LADO

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS CON CATORCE 
CENTIMOS

1,966.14

ACO12050     UD  BY-PASS DE 50 MM, DE DIAMETRO, QUE IN-
CLUYE MATERIALES, VALVULA DE COM-
PUERTA DE 50 MM, MONTAJE Y PRUEBAS,
TOTALMENTE INSTALADO EN COLECTORES
DE IMPULSION

CIENTO SESENTA Y CUATRO
EUROS CON CATORCE  CENTIMOS

164.14

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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ACO13200     UD  BRIDA CIEGA DE FUNDICION, DE 200 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALA-
CION Y PRUEBAS

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA
Y NUEVE  CENTIMOS

19.69

ACO13905     UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA  CENTIMOS

18.40

ACO15150     UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INS-
TALACION Y PRUEBAS

SESENTA EUROS CON TRES 
CENTIMOS

60.03

ACO15200     UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 200 / DN 65
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INS-
TALACION Y PRUEBAS

SETENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN  CENTIMOS

79.81

ACO16066     UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 65 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

VEINTISEIS EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS

26.20

ACO16151     UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

SETENTA EUROS CON VEINTIUN 
CENTIMOS

70.21

ACO16152     UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y UN  CENTIMOS

55.61
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ACO16201     UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

CIENTO DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y DOS  CENTIMOS

116.32

ACO16202     UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA  CENTIMOS

82.40

ACO19065     UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD
DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAME-
TRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE,
INSTALACION Y PRUEBAS

VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE  CENTIMOS

24.57

ACO19150     UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD,
DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIA-
METRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA  CENTIMOS

58.60

ACO19200     UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD,
DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIA-
METRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXI-
MA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INS-
TALACION Y
PRUEBAS.

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE  CENTIMOS

74.77

ACO20080     UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 80 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

VEINTITRES EUROS CON SESENTA
Y CUATRO  CENTIMOS

23.64
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ACO20100     UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 100 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

TREINTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA  CENTIMOS

36.40

ACO20150     UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO  CENTIMOS

42.88

ACO20200     UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

SESENTA EUROS CON TRES 
CENTIMOS

60.03

ACO20300     UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 300 MM DE DIAMETRO INTERIOR,
DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISI-
BLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION
Y PRUEBAS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y SEIS  CENTIMOS

82.76

AED10005     M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACO-
SA MOD. SPLIT ALCALA O SIMILAR DE MEDI-
DAS 40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO DE
HORMIGON Y COLOCACION DE ARMADURAS
S/NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6 I/ P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES PARA DINTELES Y MA-
TERIALIZACION DE JAMBAS, ROTURAS, NIVE-
LADOS, APLOMADOS, LLAGUEADOS Y LIMPIE-
ZA, TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

TREINTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES  CENTIMOS

32.73
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AED10010     M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON CO-
LOR GRIS DE MEDIDAS 40*20*20 CM, PARA
TERMINACION POSTERIOR EN PEANAS DE
VENTILACIONES, I/RELLENO DE HORMIGON
HA-25/P/25  ARMADURA EN ZONA SEGUN
NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMADOS,
NIVELADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN
NTE-FFB-6.

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS  CENTIMOS

20.52

AED20015     ML  VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LA-
CADO, FORMANDO GOTERON DE 1,5 MM DE
ESPESOR Y 40 CM DE DESARROLLO RECIBI-
DO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RIO 1/6, I/SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIE-
ZA

VEINTICUATRO EUROS CON
DIECISIETE  CENTIMOS

24.17

AED30075     M2  PUERTA DE PASO HOJA LISA EN MELAMINA
CANTEADO MACIZO CON CERCO DE PINO
VALSAIN DE 7*5 CM Y TAPAJUNTAS DE PINTO
VALSAIN DE 7*1.5 PARA BARNIZAR EN SU
COLOR I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGURI-
DAD LATONADOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y TRES  CENTIMOS

56.43

AED37050     M2  VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO,
CON CERCO Y HOJA DE 50*40 MM Y 1.5 MM
DE ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR
TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE
EN EL RESTO I/ RECIBIDO A FABRICAS, HE-
RRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD

OCHENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS  CENTIMOS

82.96

AED39120     UD  PUERTA METALICA DE 3.20*2.60 M DE DOS
HOJAS, INCLUYENDO HERRAJES, CERRA-
DURA, PINTURA Y MUROS LATERALES DE
MANPOSTERIA PARA ANCLAJE, TOTALMENTE
COLOCADA.

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON CUARENTA Y DOS  CENTIMOS

522.42
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AED39150     M2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO
DE 1 MM DE ESPESOR, ENGATILLADA, REALI-
ZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADO-
RES E TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PA-
RA RECIBIR EN FABRICAS, HERRAJES DE
COLGAR Y DE SEGURIDAD, IMPRIMACION
ANTIOXIDO Y PINTURA AL ESMALTE, TOTAL-
MENTE COLOCADA INCLUYENDO EL RECIBI-
DO A FABRICAS.

SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS  CENTIMOS

62.56

AED39325     M2  REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE
ACERO DE 30*15 MM EN VERTICAL Y HORI-
ZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GARRAS
PARA RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FA-
BRICAS, PROTECCION A LA CORROSION Y
ACABADO EN ESMALTE, TOTALMENTE COLO-
CADA.

TREINTA EUROS CON TREINTA Y
TRES  CENTIMOS

30.33

AED40005     M2  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR: CAPA
DE HORMIGON LIGERO HM-20/P/25 DE 25 CM
DE ESPESOR MEDIO PARA FORMACION DE
PENDIENTES, CON TENDIDO DE 2 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO
1/6, FRATASADO, CON ANGULOS REDONDE-
ADOS; LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONA-
MIENTO DE 250 G/M2; LAMINA DE BETUN MO-
DIFICADO SBS DE 4 MM (4.8 KG/M2) CON DO-
BLE ARMADURA DE FIELTROS NO TEJIDAS
DE POLIESTER DE 130 G/M2 Y FIBRA DE VI-
DRIO DE 60 G/M2; LAMINA GEOTEXTIL ANTI-
PUNZONAMIENTO DE 250 G/M2; CAPA DE
GRAVILLA DE CANTO RODADO PARA DRENA-
JE DE 10 CM DE ESPESOR; LAMINA FILTRAN-
TE GEOTEXTIL DE 150 G/M2 I /P.P. DE SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DE-
SAGÜE CONSISTENTE EN CAZOLETA DE PVC
Y BAJANTE DEL MISMO MATERIAL SUJETA A
LOS PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS
DE ACERO INOX. CADA 2 M HASTA DESA-
GUAR AL EXTERIOR.

TREINTA EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS

30.20
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AED40010     M2  CUBIERTA INVERTIDA COMPLETA, NO TRAN-
SITABLE, CONSTITUIDA POR: CAPA DE HOR-
MIGON CELULAR HM-20/P/25 DE 10 CM DE
ESPESOR MEDIO, PARA FORMACION DE
PENDIENTES, CONTENIDO DE MORTERO DE
CEMENTO 1/6 DE 2 CM DE ESPESOR PARA
REGULARIZAR LA SUPERFICIE; GEOTEXTIL
ESTANDARD DE 105 GR/M2, LAMINA DE PVC
DE 1,2 MM EN POSICION FLOTANTE RESPEC-
TO AL SOPORTE, SALVO EN PERIMETROS Y
PUNTOS SINGULARES; AISLAMIENTO TERMI-
CO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO DE 50 MM DE ESPESOR, DANOPREN
50 O SIMILAR; LAMINA GEOTEXTIL STANDARD
DE 150 GR/M2, CAPA DE GRAVILLA DE CAN-
TO RODADO DE 6 CM DE ESPESOR. SOLU-
CION SEGUN MEMBRANA PN-6 DE LA NORMA
UNE 104-402/96 I/ P.P. DE SUMNISTRO Y CO-
LOCACION DE SISTEMA DE DESAGÜE CON-
SISTENTE EN CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE
DEL MISMO MATERIAL SUJETA A LOS PARA-
MENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACE-
RO INOX. CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EX-
TERIOR.

VEINTIDOS EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

22.07

AED50005     M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO
DE 20 MM DE ESPESOR EN TODA SU SUPER-
FICIE CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES,
CON MAESTRAS CADA METRO, I/ PREPARA-
CION Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIE-
ZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES CON EM-
PLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HOMO-
LOGADO, ASI COMO DISTRIBUCION DE MATE-
RIAL EN TAJOS, S/ NTE-RPE-7.

SIETE EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

7.07

AED50100     M2  GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NE-
GRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO EN
PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICA-
LES, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
SIETE  CENTIMOS

4.67

AED55065     M2  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCO-
LOR JUNIPIK O SIMILAR EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE
DOS MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CENTIMOS

3.28
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AED57010     M2  IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE
MUROS DE SOTANO, SIN ANDAMIOS, CON LA-
MINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR NEGRO Y
1.2 MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SI-
MILAR, SEGUN UNE 53-358-84, ADHERIDA AL
SOPORTE Y SOLDADA ENTRE SI, I/ P.P. DE
ADHESIVOS Y SELLANTES.

SIETE EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS

7.09

AED57025     ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE SOLE-
RA TIPO 1 Y DE ESTA CON ZAPATAS (J.FRIAS
MEDIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD
DE PVC DE 20 CM DE ANCHURA RESISTEN-
TE A ACIDOS DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES
INDUSTRIALES, COLOCADO EN JUNTAS DE
HORMIGONADO O ENCUENTROS DE MURO Y
SOLERA, Y POSTERIOR RELLENO DE LA
JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS,
COMPLETAMENTE COLOCADA.

SIETE EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

7.07

AED57030     ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE HOR-
MIGONADO DE MUROS TIPO 2 (J. FRIAS) ME-
DIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE
PVC DE 20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A
ACIDOS DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES IN-
DUSTRIALES, COLOCADO EN JUNTAS DE
HORMIGONADO, Y POSTERIOR RELLENO DE
LA JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS
POR AMBAS CARAS, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA.

OCHO EUROS CON VEINTITRES 
CENTIMOS

8.23

AED57060     ML  SELLADO DE JUNTAS O UNIONES EN ELE-
MENTOS PREFABRICADOS Y FABRICAS ME-
DIANTE UNA MASILLA MONOCOMPONENTE A
BASE DE CAUCHO ELASTICO, EXPANSIBLE
EN CONTACTO CON EL AGUA, COLOCADA
EN CORDON DE 1 CM2, CON PISTOLA DE
CARTUCHOS, PREVIO SANEADO Y LIMPIEZA
DEL SOPORTE Y COLOCACION DE PLANCHA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM DE
ESPESOR.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE  CENTIMOS

6.47

AED57700     M2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MU-
ROS Y OBRAS DE FABRICA CON PINTURA BI-
TUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SECADO DE
LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE
TERMINADA.

DOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

2.73
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AED65100     ML  CERRAMIENTO DE MALLA METALICA GALVA-
NIZADA CON BASTIDOR TUBULAR GALVANI-
ZADO, INCLUSO ANCLAJES EN HORMIGON,
TOTALMENTE COLOCADO, SEGUN PLANOS.

DOCE EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS

12.40

AED70020     M2  ALICATADO AZULEJO 20*20 CM I/ RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
MIGA 1/6, I/PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE EJE-
CUCION DE INGLETES, REJUNTADO Y LIM-
PIEZA S/NTE-RPA.

DIEZ EUROS CON OCHO 
CENTIMOS

10.08

AED70031     M2  SOLADO DE BALDOSA DE GRES 31*31 CM,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RIO 1/6, I/ CAMA DE 2 CM DE ARE-
NA DE RIO, I/ P.P. DE RODAPIE DEL MISMO
MATERIAL DE 7 CM., I/REJUNTADO Y LIMPIE-
ZA, S/NTE-RSB-7.

DOCE EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS

12.40

AED90005     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHA
RESPIRADERO DE CHAPA EN HUECOS DE
VENTILACION DE DEPOSITOS, REALIZADO
CON ESTRUCTURA DE TUBO 70*70*3, CON-
VENIENTEMENTE ARRIOSTRADO, LAMAS DE
ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPESOR 3 MM Y
CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR
REALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIO-
NES Y FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GA-
RRAS DE ANCLAJE A FABRICA DE BLOQUES,
RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO Y PINTA-
DO AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA 
CENTIMOS

487.60

AED90010     UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE
RESPIRADERO DE HUECOS DE VENTILA-
CION DE SALAS DE BOMBEO, REALIZADO
CON ESTRUCTURA DE TUBO DE 70*70*3
CONVENIENTEMENTE ARRIOSTRADO, LAMAS
DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPSOR 3 MM Y
CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR
REALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIO-
NES Y FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GA-
RRAS DE ANCLAJE A MURETES DE HORMI-
GON, RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO Y
PINTADO AL ESMALTE, TOTALMENTE COLO-
CADAS.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA  CENTIMOS

79.30
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AED90115     ML  REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO
EN PETO DE CUBIERTAS, FORMANDO GOTE-
RON DE 1,5 MM DE ESPESOR, Y 60 CM DE
DESARROLLO, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ SELALDO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA.

VEINTIUN EUROS CON NUEVE 
CENTIMOS

21.09

AED90325     UD  BASTIDOR PARA COLOCACION DE EXTRAC-
TORES EN FACHADAS DE SALAS DE BOM-
BEO, REALIZADOS EN PALASTRO DE AERO
DE 4 MM DE ESPESOR, CON 50 CM DE DESA-
RROLLO Y GARRAS DE ANCLAJE, RECIBIDOS
EN FABRICAS EXTERIORES, I/ MINIADO Y PIN-
TURA, TOTALMENTE COLOCADOS.

CINCUENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES  CENTIMOS

51.83

AED90935     PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED
DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYEN-
DOCONDUCCIONES Y ARQUETAS, INCLUSO
FOSA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

1,923.74

AEN01020     M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-
TOS, INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES
CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE  CENTIMOS

9.97

AEN01030     M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS
OCULTOS, INCLUSO COLOCACION Y POSI-
BLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

CINCO EUROS CON VEINTIOCHO 
CENTIMOS

5.28

AEN01150     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CA-
RAS EN MUROS CON TABLERO DE MADERA
AGLOMERADA DE 25 MM HASTA 2.00 M2 DE
SUPERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M.,
I/APLICACION DE DESENCOFRANTE

DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE  CENTIMOS

18.49
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AEN01200     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILA-
RES HASTA 5 M ALTURA Y 0.16 M2 DE SEC-
CION, CON CHAPAS METALICAS DE 50*50 CM
I/ P.P. DE MEDIOS AUXILIARES

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE  CENTIMOS

5.97

AEN01250     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CA-
RAS EN PETOS DE FORJADO CON PANELES
METALICOS CON MELAMINA PARA QUEDAR
VISTO DE 5 A 10 M2 DE SUPERFICIE, I/ ME-
DIOS AUXILIARES Y APLICACION DE DESEN-
COFRANTE

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS

17.90

AEN01315     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FOR-
JADO RETICULAR DE 80*80 CM Y CANTO DE
25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS DE PLAS-
TICO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, IN-
CLUYENDO ENCOFRADO DE ZUNCHOS DE
BORDE, HUECOS Y CAPITELES CON TABLE-
RO DE MADERA Y P.P. DE APUNTALAMIEN-
TOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS,
DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2

TRECE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

13.89

AEN01350     M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
ARMADA CON TABLERO FORMADO POR TA-
BLA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO
DE 22 MM, CONFECCIONADOS PREVIAMEN-
TE

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS  CENTIMOS

11.56

AEN02125     M2  ENTIBACION Y APUNTALAMIENTO EN ZONAS
DE CUALQUIER PORCENTAJE DE PROTEC-
CION, ANCHURA O PROFUNDIZADA DE ZAN-
JA

SEIS EUROS CON VEINTITRES 
CENTIMOS

6.23

AEX01001     M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACION,
QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CA-
NON DE VERTIDO.

CERO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO  CENTIMOS

0.95
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AEX30155     M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECA-
NICOS PARA TUBERIAS HASTA 500 MM DE
DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD
EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DES-
PEJE Y DESBROCE, FORMACION DE CABA-
LLERO Y POSIBLE AGOTAMIENTO

DOS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

2.89

AEX30225     M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR
MEDIOS MECANICOS, EN TODO TIPO DE TE-
RRENO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE,
RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EM-
PLEO Y CANON DE VERTIDO

UN EURO CON CUARENTA Y TRES 
CENTIMOS

1.43

AEX30315     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS
LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DES-
BROCE, POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA
Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON
DE VERTIDO.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

3.66

AEX30875     M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGE-
TAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVA-
CION EN CONDICIONES OPTIMAS

UN EURO CON VEINTIUN 
CENTIMOS

1.21

AEX30999     ML  ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DE-
POSITOS DE DIMENSIONES 0.4*0.4 ALTURA
VARIABLE, EXCAVADA EN TERRENOS DE
CONSISTENCIA DURA, INCLUYENDO SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20/P/25 PARA FORMA-
CION DE PENDIENTES DE 10 CM DE ESPE-
SOR, TUBO DRENANTE DE PVC DE D= 90 MM
O 125 MM, GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL TU-
BO Y PAREDES DE ZANJA, RELLENO CON
MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO,
COMPACTADO Y LISTO PARA RECIBIR LA SO-
LERA

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
TRES  CENTIMOS

8.93
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AFI21000     M2  PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN
ACERADOS, INCLUSO COMPACTACION PRE-
VIA DEL TERRENO, MORTERO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE BORDILLO PREFABRICADO,
TOTALMENTE TERMINADO

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
UN  CENTIMOS

12.51

AFI30100     M3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL,
EXTENDIDA Y COMPACTADA

SIETE EUROS CON SEIS 
CENTIMOS

7.06

AFI33000     M2  AGLOMERADO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO RIEGO DE IMPRIMACION, EX-
TENDIDO Y
COMPACTADO

SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO  CENTIMOS

6.68

AFI40100     ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON
VIBROCOMPRIMIDO, INCLUSO EXCAVACION
Y HORMIGON PARA ASIENTO, TOTALMENTE
COLOCADO

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE  CENTIMOS

6.57

AHO20150     M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO
TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,
VIBRADO Y CURADO.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO  CENTIMOS

52.45

AHO20250     M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO
CEM I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, Y
COLOCADO EN CUALQUIER ELEMENTO, IN-
CLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRA-
DO Y CURADO.

SESENTA Y SIETE EUROS CON
DOCE  CENTIMOS

67.12

AHO20255     M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO
CEM I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN
FORJADOS RETICULARES, INCLUSO VERTI-
DO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCA-
DO

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS  CENTIMOS

49.52
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AHO20260     M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO
CEM I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN
LOSAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO  CENTIMOS

48.45

AHO20265     M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO
CEM I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL EN
ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO VERTI-
DO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

CINCUENTA EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

50.07

AHO30175     UD  APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMI-
GON HM-20/P/25 EN ESTACION DE BOMBEO
O CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE TODO
TIPO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADO.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
TRECE  CENTIMOS

44.13

AHO30205     M2  SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADA
CON HORMIGON HA-25/P/25 KG/CM2 TMAX 20
MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y
COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO
15*15*8 DE ACERO CORRUGADO B-500 S,
P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS
Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CA-
LIZA 40/80 DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO CON PISON RECEBADA
CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA IN-
TERMEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PRE-
PARACION PREVIA DE LA BASE.

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA
Y DOS  CENTIMOS

17.92

AHO30225     M2  SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA
CON HORMIGON HA-25/P/25 TMAX 25 MM
ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y CO-
LOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO
15*15*8 DE ACERO CORRUGADO B-500 S,
P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS
Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CA-
LIZA 40/80 DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO CON PISON RECEBADA
CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA IN-
TERMEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PRE-
PARACION PREVIA DE LA BASE

DIECISIETE EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS

17.10
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APA10200     PA  A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE SERVI-
CIOS AFECTADOS EN EL TRAMO URBANO
DEL TT.MM.
DE MAGALLON

CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE
EUROS CON NUEVE  CENTIMOS

4,207.09

APL20300     UD  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALE-
PENSIS, DE 120-125 CM DE ALTO, EN CON-
TENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO
ABONADO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO
CON TIERRA VEGETAL, FIJACION CON VIEN-
TOS , PRIMER RIEGO Y UN AÑO MANTENI-
MIENTO

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE  CENTIMOS

19.57

ARE01001     M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE IN-
CLUYE CARGA Y TRANSPORTE DESDE LOS
LUGARES DE ACOPIO

CERO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO  CENTIMOS

0.48

ARE10301     M3  RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION DEL TRASDOS  DE ARQUE-
TAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZADOS, IN-
CLUSO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS

2.36

ARE20010     M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CION, INCLUSO COMPACTACION

UN EURO CON OCHENTA 
CENTIMOS

1.80

ARE20020     M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SE-
LECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTA-
CION.

DOS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE  CENTIMOS

2.69

ARE20301     M3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SE-
LECCIONADO EN TRASDOS DE MUROS Y ZO-
NAS LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTA-
CION

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

4.84
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ARE20500     M3  RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZO-
NAS LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTA-
CION DE LAS MISMAS.

CINCO EUROS CON SESENTA Y
SEIS  CENTIMOS

5.66

ARE20950     M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON
UN TAMAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y
CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE IN-
CLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, COM-
PACTACION Y NIVELACION

TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO  CENTIMOS

3.85

ARE30110     M3  MATERIAL PARA FORMACION DE TERRAPLE-
NES PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES
QUE INCLUYE SELECCION, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO INCLUSO COM-
PACTACION

UN EURO CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS

1.72

ARE30200     ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE AN-
CHURA

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
CON ONCE  CENTIMOS

240.11

ARE30300     ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE
ANCHURA

TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE  CENTIMOS

344.47

ARF30600     UD  CRUCE CON GASEODUCTO

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y TRES  CENTIMOS

191.83

ARR00001     M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CA-
MINOS, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO 
CENTIMOS

1.95
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ARR00002     M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CA-
RRETERAS, QUE INCLUYE CARGA, TRANS-
PORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CENTIMOS

3.36

ARR00003     M2  REPOSICION DE FIRMES EN CRUCES DE CA-
RRETERAS

CINCO EUROS CON DIEZ 
CENTIMOS

5.10

ARR00004     M2  REPOSICION DE FIRMES CRUCES DE CAMI-
NOS

DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CENTIMOS

2.32

ARR00005     ML  SEÑALIZACION Y DESVIO EN ZONAS CON
CRUCES DE CARRETERAS.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES  CENTIMOS

9.73

ATE01041     PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL
SISTEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL
ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTOR-
NO

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA
EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CENTIMOS

10,670.39

ATE01045     UD  AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION
DE BOMBEO ALIMENTADO A 220 VCA, CON
CPU, FUENTE DE 8A, BATERIA DE 5A/H, MO-
DEM, RADIO, RADIO UHF DE 25 W, CON MO-
DULO MODBUS PARA COMUNICACION CON
SCADA, EN CAJA IMPERMEABLE CON HASTA
76 ENTRADAS DIGITALES, 16 SALIDAS DIGI-
TALES, 8 ENTRADAS ANALOGICAS 4-20
MA,TOTALMENTE INSTALADO Y PROGRAMA-
DO

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE 
CENTIMOS

10,798.19

ATE01085     UD  CONJUNTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
DE 85 W Y CORRIENTE DE 4.9 A CADA UNO,
BATERIAS DE 156 A/H, REGULADOR DE 15 A
Y 12 VCD ESTANCO PARA REMOTA CON RA-
DIO DE 10 W

MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
CON NOVENTA Y UN  CENTIMOS

1,605.91
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ATE01140     UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPI-
DO, TIPO ON-LINE DE DOBLE CONVERSION
CONTRADO POR MICROPROCESADOR, 1200
VA Y AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A
PLENA CARGA, ALIMENTACION DE ENTRADA:
180-260 VCA, 50/60 HZ 5%, ALIMENTACION
DE SALIDA: POR 4 TOMAS TIPO MURAL, ONDA
SENOIDAL DE 230 VCA 3% MAXIMO EN REGI-
MEN DINAMICO, MAXIMA DISTORSION ARMO-
NICA DEL 3%, SOBRECARGA MINIMA ADMISI-
BLE DEL 100% DURANTE 15 SEGUNDOS O
MEJOR, SISTEMA DE BATERIAS ESTANCAS
SIN MANTENIMIENTO CON UN TIEMPO MAXI-
MO DE CARGA DE 2 HORAS DESDE EL FIN
DE LA AUTONOMIO HASTA EL 80% DE LA
CARGA, CANAL SERIE RS-232 YSOFTWARE
DE CONTROL Y PRESENTACION (BAJOWIN-
DOWS NT) PARA CIERRE AUTOMATICO DE FI-
CHEROS Y POSTERIOR SHUTDOWN DEL
PROPIO SISTEMA, ADEMAS DE DISPONER Y
MANEJAR LOS PARAMETROS DE TENSION,
INTENSIDAD, FRECUENCIA, POTENCIA, TEM-
PERATURA Y MANEJO DE ALARMAS Y SUS
HISTORICOS ENTRE OTROS.

MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO  CENTIMOS

1,087.34

ATH10150     ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDA INTE-
RIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y
BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
OCHO  CENTIMOS

21.88

ATH10200     ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDA INTE-
RIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y
BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO  CENTIMOS

29.65

ATU20150     UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TU-
BERIAS DE DIAMETRO 150 MM, TOTALMENTE
COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DE-
POSITO

TREINTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO  CENTIMOS

31.98
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ATU20200     UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TU-
BERIAS DE DIAMETRO 200 MM, TOTALMENTE
COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DE-
POSITO

TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO  CENTIMOS

35.65

ATU40100     ML  TUBERIA DE PVC PARA DRENAJES, DE DIA-
METRO INTERIOR 100 MM, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES, TOTALMENTE
COLOCADA

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
TRES  CENTIMOS

4.43

ATU40150     ML  TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, IN-
CLUYE P/P DE JUNTAS Y COLOCACION EN
SOLERA DE HORMIGON O INSTALADA EN
ZANJA, TOTALMENTE TERMINADA

CINCO EUROS CON SESENTA Y
SEIS  CENTIMOS

5.66

ATU60200     ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO
DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, QUE IN-
CLUYE MATERIALES, MONTAJE Y ACABADOS

ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN 
CENTIMOS

11.91

ATV05300     ML  HINCA DE TUBO DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADO CON MICROSILICE, DE 300
MM DE DIAMETRO INTERIOR, BAJO VIALES,
EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P.
DE INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDI-
CION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO INTE-
RIOR Y SUS ANCLAJES Y APOYOS; MUROS
DE REACCION Y CONTENCION; Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
MONTAJE Y DESMONTAJE

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA  CENTIMOS

235.90

ATYV9500     ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION
DE TUBERIAS, COLOCADA

CERO EUROS CON OCHO 
CENTIMOS

0.08
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AVA10100     UD  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN
VIARIOS PARA DEPOSITOS DE DISTRIBU-
CION, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y SU
EJECUCION, TOTALMENTE TERMINADA

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS

368.52

AVM30001     ML  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE
300*20 MM, COLOCADO Y NIVELADO PARA
APOYO DE CUBIERTA DE LOS DEPOSITOS

DIECISIETE EUROS CON CERO 
CENTIMOS

17.00

AVM30200     M2  AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTI-
RENO EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPESOR Y
20 KG/M3 DE DENSIDAD, EN CAMARAS DE AI-
RE

TRES EUROS CON UN  CENTIMOS 3.01

AVM50002     M2  LAMINA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPE-
SOR, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCA-
CION

SEIS EUROS CON DIECISEIS 
CENTIMOS

6.16

AVM50230     M2  GEOTEXTIL DE FIELTRO NO TEJIDO DE 230
GR/M2, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCA-
CION

UN EURO CON NOVENTA Y TRES 
CENTIMOS

1.93

AVM60010     ML  MANGA DE POLIETILENO DE BAJA DENSI-
DAD, DE 200 MICRAS DE ESPESOR, EN TU-
BERIAS DE DN=150 MM., PARA REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR DE LAS TUBERIAS DE FUNDI-
CION DUCTIL, INCLUYENDO P.P. DE JUNTAS
Y CODOS, CINTA ADHESIVA Y LIGADURAS IN-
TERMEDIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

UN EURO CON SIETE  CENTIMOS 1.07

CCALIDAD01     UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO  CENTIMOS

19,715.84
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D0000001     ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE
TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO
(S.P.)

QUINCE EUROS CON TREINTA Y
UN  CENTIMOS

15.32

D0000002     ML  REPOSICION DE CARRETERA PARA CRUCE
DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAME-
TRO (S.P.)

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO  CENTIMOS

99.54

D0000003     UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DE-
SAGUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE
DIAMETRO, CON POZO DE ACHIQUE, HASTA
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1,131.97

D0000004     UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DE-
SAGUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE
DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA, HAS-
TA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS

1,396.50

D0000006     UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VAL-
VULAS DE COMPUERTA EN TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M
DE  PROFUNDIDAD (S.P.)

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TRECE  CENTIMOS

787.13

D0000007     UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VAL-
VULAS DE MARIPOSA, VENTOSA O REDUC-
TORA DE PRESION EN TUBERIAS DE HASTA
500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE
PROFUNDIDAD (S.P.)

NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON SIETE 
CENTIMOS

959.07
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D0000009     UD  DISPOSITIVO PARA CONEXION DE LA CON-
DUCCION CON LOS DEPOSITOS EXISTEN-
TES DE LOS MUNICIPIOS, QUE INCLUYE OB-
TURADOR DE DISCO CON FLOTADOR, IN-
CLUSO CAMARA DE HORMIGON ARMADO,
CAUDALIMETRO Y ARQUETA PARA EL MISMO,
TOTALMENTE TERMINADO.
(S.P.)

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO  CENTIMOS

21,337.44

E01SUMAE    PA  LÍNEA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AÉREO
HASTA INSTALACIÓN. INCLUYE:
 - APOYOS METÁLICOS GALVANIZADOS DE
CELOSIA
 - TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO DE
CONDUCTOR DE ALUMINIO-ACERO
 - CRUCETA TIPO OR O SIMILAR
 - TOMA DE TIERRA EN POSTE
 - CADENA DE AISLADORES DE AMARRE
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

SEIS MIL QUINIENTOS EUROS CON
CERO  CENTIMOS

6,500.00

E02LINSUBT PA  LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA INSTALACIÓN.
INCLUYE:
 - LÍNEA TRIFÁSICA CON CABLE TIPO DHV
 - PUESTA A TIERRA DE HERRAJES
 - JUEGO TERMINACIONES EXTERIORES
 - SOPORTES AUTOVÁLVULAS Y SECCIONA-
DOR FUSIBLE
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS CON
CERO  CENTIMOS

2,500.00
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E03CENTRANSPA  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE:
 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCTOR
DE TENSIÓN
 - CELDA DE MEDICIÓN DE LA ENERGIA
ELÉCTRICA CONSUMIDA
 - CONJUNTO DE MEDIDA DE ENERGÍA (TU-
BO DE ACERO GALVANIZADO, FIJACIONES,
CONTADORES, ETC.)
 - TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS
DE ENVOLVENTE PREFABRICADA DE HORMI-
GÓN
 - DISPOSITIVOS PROTECCIÓN GENERAL Y
PROTECCIÓN TRAFO
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

VEINTE MIL EUROS CON CERO 
CENTIMOS

20,000.00

E04INSTBAJATEPA  INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE:
 - ARMARIO METÁLICO FORMADO POR MÓDU-
LOS COMBINABLES
 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA
(CUADRO GENERAL, DISTRIBUCIÓN CIRCUI-
TOS, TOMAS DE ENCHUFE, ETC.)
 - CONDUCTOS AISLADOS
 - PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA
 - RELÉS DIFERENCIALES
 - ARRANCADORES PARA ACCIONAMIENTO
MOTORES
 - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

VEINTICINCO MIL EUROS CON
CERO  CENTIMOS

25,000.00

SDPED90935PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED
DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYEN-
DOCONDUCCIONES Y ARQUETAS, INCLUSO
FOSA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA.

MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS

1,814.85

SDTTE01043 PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL
SISTEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL
ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTOR-
NO, TOTALMENTE TERMINADA.

DIEZ MIL SESENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y UN  CENTIMOS

10,066.41

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Código Precio en letraUd Descripción Importe

ZMOD1005    UD  EJECUCIÓN DE CRUCES CON LÍNEAS DE
MEDIA TENSIÓN CON LOS MEDIOS NECESA-
RIOS.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CERO  CENTIMOS

750.00

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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AAC10500   KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA
ARMAR, TIPO B-500S, QUE INCLUYE SUMINIS-
TRO, ELABORACION, COLOCACION, DESPUN-
TES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

Mano de obra......................... 0.44
Materiales............................... 0.35
Otros........................................ 0.05

TOTAL PARTIDA................... 0.84

AAC10600   KG  CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIA-
LE,S CORTADA, SOLDADA EN TALLER Y EN
OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y ME-
DIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y
PINTURA INTERIOR CON UN ESPESOR DE 300
MICRAS DE PINTURA TIPO EPOXI ALIMENTA-
RIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO DE 300
MICRAS, INCLUSO TAMBIEN LOS CONTROLES
DE CALIDAD Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 0.65
Materiales............................... 1.00
Maquinaria............................. 0.07
Otros........................................ 0.10

TOTAL PARTIDA................... 1.82

AAC10650   M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO
CORRUGADO DE D=6 MM, EN CUADRICULA
20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y
COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y
DESPUNTES

Mano de obra......................... 0.89
Materiales............................... 0.50
Otros........................................ 0.08

TOTAL PARTIDA................... 1.47

AAC15042   KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE IN-
CLUYE EJECUCION EN TALLER, MONTAJE Y
PROTECCION

Mano de obra......................... 0.46
Materiales............................... 0.57
Otros........................................ 0.06

TOTAL PARTIDA................... 1.09

AAC30500   UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM,
REFORZADO CON POLIPROPILENO, INCLUSO
ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra......................... 0.08
Materiales............................... 4.68
Otros........................................ 0.29

TOTAL PARTIDA................... 5.05

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AAC40100   ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE AL-
TURA 1,00 M. ,TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra......................... 2.32
Materiales............................... 15.60
Otros........................................ 1.08

TOTAL PARTIDA................... 19.00

AAC50030   M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRA-
MEX, FORMADA POR PLETINA ACERO 20*2 MM
FORMANDO CUADRICULA DE 30*30 MM CON
UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR
GALVANIZADO I/ P.P. DE MARCO Y ESTRUCTU-
RA AUXILIAR DE SUJECCION EN ACERO GAL-
VANIZADO

Mano de obra......................... 1.31
Materiales............................... 36.59
Otros........................................ 2.27

TOTAL PARTIDA................... 40.17

AAP10005   UD  EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL
DE 8.500 M3/H CON VENTILADOR CENTRIFU-
GO Y MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO, IN-
CLUSO REJILLA Y ACOMETIDA ELECTRICA
DESDE CUADRO GENERAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA

Materiales............................... 455.43
Otros........................................ 27.33

TOTAL PARTIDA................... 482.76

AAP10010   UD  CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRE-
SION NOMINAL, ESCALA 0-250 M.C.A, ALIMEN-
TADOR 24 V C.C, SALIDA O-20 MA, CON TUBO
SIFON Y GRIFO DE TRES VIAS, EN ACERO INO-
XIDABLE Y TOMA EN COLECTOR, TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Materiales............................... 151.09
Otros........................................ 9.07

TOTAL PARTIDA................... 160.16

AAP10015   UD  MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE 150
MM DE DIAMETRO, ESCALA 0-25 KG/CM2, SIS-
TEMA DE MEDICION BOURDON, CON VALVULA
DE TRES VIAS, AISLAMIENTO EN ACERO INOXI-
DABLE AISI 316 DE 3/4 DE PULGADA, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO

Materiales............................... 511.89
Otros........................................ 30.71

TOTAL PARTIDA................... 542.60

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AAP10020   UD  CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A
NIVEL DE ACERA, QUE INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES Y CONDUCTO HASTA NIVEL DE
GRUPOS MOTOBOMBA, TOTALMENTE INSTA-
LADA

Materiales............................... 291.90
Otros........................................ 17.51

TOTAL PARTIDA................... 309.41

AAP10035   UD  PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTE-
RISTICAS:DE 1" NPD A 10 ATM CON PARTES
INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ES-
TANDAR DEL FABRICANTE, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO

Materiales............................... 106.95
Otros........................................ 29.09

TOTAL PARTIDA................... 136.04

AAP10150   UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 150 MM CON BRIDAS
EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SON-
DAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO
CONTROL DE ALIMENTACION TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Materiales............................... 804.54
Otros........................................ 218.84

TOTAL PARTIDA................... 1,023.38

AAP10200   UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 200 MM CON BRIDAS
EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SON-
DAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO
CONTROL DE ALIMENTACION TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Materiales............................... 1,003.18
Otros........................................ 272.87

TOTAL PARTIDA................... 1,276.05

AAP10300   UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON
CARRETE DE DIAMETRO 300 MM CON BRIDAS
EN PN 25,CALIBRADO, PORTASONDAS Y SON-
DAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO
CONTROL DE ALIMENTACION TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Materiales............................... 1,400.44
Otros........................................ 380.92

TOTAL PARTIDA................... 1,781.36

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AAP20030   UD  PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE CAM-
PO, RADIO DE ACCION 40M, MASTIL TRONCO-
CONICO DE ALTURA 5M. CABEZA IONIZANTE
NO RADIACTIVA. LINEA DE PUESTA A TIERRA
EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
95MM, INCLUSO SISTEMA DE PUESTA A TIE-
RRA FORMADO POR TRES ELECTRODOS DE
ACERO COBRIZADO DE 2M DE LONGITUD,
CON ARQUETAS, MATERIAL AUXILIAR PARA
MONTAJE DE CABEZA COMO GUIAS DE CA-
BLES Y ELEMENTOS DE CONEXION, TOTAL-
MENTE INSTALADO, INCLUSO PROYECTO Y
PERMISOS NECESARIOS

Materiales............................... 750.96
Otros........................................ 45.06

TOTAL PARTIDA................... 796.02

AAP20230   UD  PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO
ELECTRICO DE LAS SIGUIENTES CARACTE-
RISTICAS:1500 KG, LUZ ENTRE EJES DE CA-
RRILES 3.60 M, VELOCIDAD DE ELEVACION
6M/MINUTO, VELOCIDAD DE TRASLACION DEL
CARRO 20M/MINUTO, VELOCIDAD DE TRASLA-
CION DEL PUENTE 40M/MINUTO, LONGITUD
DE DESPLAZAMIENTO DEL PUENTE 12 M, CON
ALIMENTACION ELECTRICA POR MANGERA
PLANA DE NEOPRENO, ESTRUCTURA DEL
PUENTE DE CHAPA DE ACERO Y PERFILES,
APAREJO Y RUEDAS DE ACERO FORJADO AC-
CIONAMIENTO CON MOTOREDUCTORES
ELECTRICOS, TIPO MONOBLOC, POTENCIA
MOTOR ELEVACION 2.5 CV, POTENCIA MOTOR
TRASLACION DEL CARRO 0.5 CV, POTENCIA
MOTORES TRASLACION DEL PUENTE 1*0.5 CV
Y ACABADO SEGUN ESTANDAR DEL FABRI-
CANTE, INCLUYENDO CARRILES DE DESPLA-
ZAMIENTO, ANCLAJES, FINALES DE CARRERA
Y ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO
GENERAL, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBA-
DO.

Materiales............................... 5,681.75
Otros........................................ 340.91

TOTAL PARTIDA................... 6,022.66

AAR10155   UD  CONEXION DEL DESAGÜE DEL RUPTOR CON
LA RED DE DESAGÜE DEL DEPOSITO EXIS-
TENTE.

Mano de obra......................... 29.99
Materiales............................... 155.87
Otros........................................ 11.15

TOTAL PARTIDA................... 197.01

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AAR18015   M2  TAPA METALICA PARA PASO DE HOMBRE EN
DEPOSITOS REALIZADA CON CHAPA ESTRIA-
DA DE 4/6 MM DE ESPESOR, RECERCADA EN
SU CARA INFERIOR CON ANGULAR METALICO
DE 25*25*3 MM I/ RECIBIDO DE ALBAÑILERIA,
MINIADA Y PINTADA CON ESMALTE

Mano de obra......................... 0.33
Materiales............................... 50.05
Otros........................................ 3.02

TOTAL PARTIDA................... 53.40

AAR18100   M2  LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON
HA-25/P/25/IIA PARA TAPA DE ARQUETA DE 8
CM DE ESPESOR, CON MALLAZO DE 12/15 CM,
ASI COMO UN UPN 80 PERIMETRAL.

Mano de obra......................... 0.92
Materiales............................... 23.68
Otros........................................ 1.48

TOTAL PARTIDA................... 26.08

ABO02040   UD  GRUPO MOTOBOMBA DE EJE HORIZONTAL Y
CAMARA PARTIDA, PARA ELEVAR 40,00 M3/H A
130 M.C.A CON MOTOR DE 30 CV DE POTEN-
CIA, INCLUSO ANCLAJES Y BANCADA, TOTAL-
MENTE COLOCADO Y PROBADO, CON PROTO-
COLO DE PRUEBA EN FABRICA Y CONEXION
ELECTRICA A CUADRO GENERAL

Maquinaria............................. 3,486.31
Otros........................................ 948.27

TOTAL PARTIDA................... 4,434.58

ACO01065  UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 0.59
Materiales............................... 94.52
Maquinaria............................. 0.23
Otros........................................ 5.72

TOTAL PARTIDA................... 101.06

ACO01150  UD  VALVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIEN-
TO MANUAL DE 150 MM, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 2.10
Materiales............................... 188.49
Maquinaria............................. 1.61
Otros........................................ 11.53

TOTAL PARTIDA................... 203.73

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO07081  UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 80 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MOTORIZADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA

Mano de obra......................... 9.23
Materiales............................... 160.89
Otros........................................ 10.21

TOTAL PARTIDA................... 180.33

ACO07100  UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 100 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, CON TORNILLERIA Y
JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 4.16
Materiales............................... 182.75
Otros........................................ 11.21

TOTAL PARTIDA................... 198.12

ACO07150  UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 150 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 10.29
Materiales............................... 256.38
Otros........................................ 16.00

TOTAL PARTIDA................... 282.67

ACO07200  UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 200 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 5.88
Materiales............................... 319.60
Maquinaria............................. 4.83
Otros........................................ 19.82

TOTAL PARTIDA................... 350.13

ACO07300  UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM, DE 25 BA-
RES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

Mano de obra......................... 5.80
Materiales............................... 704.62
Maquinaria............................. 4.76
Otros........................................ 42.91

TOTAL PARTIDA................... 758.09

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO08080  UD  VALVULA DE RETENCION DE LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:DISCO:DN 80, PN 20 CON
CONTRAPESO Y MICRO EN EL EJE MONTAJE
ENTRE BRIDAS DIN 25.02. MATERIALES:CUER-
PO. FUNDICION GGG-50/CF8/304/EPDM. ACA-
BADO.-SEGUN FABRICANTE, CON TORNILLE-
RIA Y JUNTAS, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA EN OBRA.

Mano de obra......................... 9.00
Materiales............................... 142.08
Otros........................................ 9.06

TOTAL PARTIDA................... 160.14

ACO10065  UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65
MM DE DIAMETRO, INCLUIDO TRANSPORTE,
INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 3.74
Materiales............................... 384.59
Maquinaria............................. 3.07
Otros........................................ 23.48

TOTAL PARTIDA................... 414.88

ACO10200  UD  OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR PARA
DN=200 MM QUE INCLUYE MATERIALES, MON-
TAJE Y PRUEBAS, TOTALMENTE INSTALADO

Materiales............................... 1,766.52
Otros........................................ 199.62

TOTAL PARTIDA................... 1,966.14

ACO12050  UD  BY-PASS DE 50 MM, DE DIAMETRO, QUE IN-
CLUYE MATERIALES, VALVULA DE COMPUER-
TA DE 50 MM, MONTAJE Y PRUEBAS, TOTAL-
MENTE INSTALADO EN COLECTORES DE IM-
PULSION

Mano de obra......................... 10.55
Materiales............................... 144.30
Otros........................................ 9.29

TOTAL PARTIDA................... 164.14

ACO13200  UD  BRIDA CIEGA DE FUNDICION, DE 200 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALA-
CION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 2.89
Materiales............................... 15.69
Otros........................................ 1.11

TOTAL PARTIDA................... 19.69

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO13905  UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 1.35
Materiales............................... 16.01
Otros........................................ 1.04

TOTAL PARTIDA................... 18.40

ACO15150  UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALA-
CION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 4.06
Materiales............................... 52.57
Otros........................................ 3.40

TOTAL PARTIDA................... 60.03

ACO15200  UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 200 / DN 65 DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO INSTALA-
CION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 5.00
Materiales............................... 70.29
Otros........................................ 4.52

TOTAL PARTIDA................... 79.81

ACO16066  UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO
INTERIOR DE 65 MM, INCLUSO TRANSPORTE,
INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 3.10
Materiales............................... 21.62
Otros........................................ 1.48

TOTAL PARTIDA................... 26.20

ACO16151  UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO
INTERIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 3.41
Materiales............................... 62.83
Otros........................................ 3.97

TOTAL PARTIDA................... 70.21

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO16152  UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 150 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 3.45
Materiales............................... 49.01
Otros........................................ 3.15

TOTAL PARTIDA................... 55.61

ACO16201  UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO
INTERIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANSPOR-
TE, INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 4.44
Materiales............................... 105.30
Otros........................................ 6.58

TOTAL PARTIDA................... 116.32

ACO16202  UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAME-
TRO INTERIOR DE 200 MM, INCLUSO TRANS-
PORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 4.58
Materiales............................... 73.16
Otros........................................ 4.66

TOTAL PARTIDA................... 82.40

ACO19065  UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE
FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALA-
CION Y PRUEBAS

Mano de obra......................... 5.93
Materiales............................... 17.25
Otros........................................ 1.39

TOTAL PARTIDA................... 24.57

ACO19150  UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE
FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALA-
CION Y PRUEBAS.

Mano de obra......................... 5.74
Materiales............................... 49.54
Otros........................................ 3.32

TOTAL PARTIDA................... 58.60

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO19200  UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE
FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALA-
CION Y
PRUEBAS.

Mano de obra......................... 7.06
Materiales............................... 63.48
Otros........................................ 4.23

TOTAL PARTIDA................... 74.77

ACO20080  UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 80 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25
BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 1.26
Materiales............................... 21.04
Otros........................................ 1.34

TOTAL PARTIDA................... 23.64

ACO20100  UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 100 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 1.74
Materiales............................... 32.60
Otros........................................ 2.06

TOTAL PARTIDA................... 36.40

ACO20150  UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 2.50
Materiales............................... 37.95
Otros........................................ 2.43

TOTAL PARTIDA................... 42.88

ACO20200  UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 3.31
Materiales............................... 53.32
Otros........................................ 3.40

TOTAL PARTIDA................... 60.03

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ACO20300  UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUC-
TIL, DE 300 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE
25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUE-
BAS

Mano de obra......................... 3.55
Materiales............................... 74.37
Maquinaria............................. 0.16
Otros........................................ 4.68

TOTAL PARTIDA................... 82.76

AED10005   M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACO-
SA MOD. SPLIT ALCALA O SIMILAR DE MEDIDAS
40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO DE HORMI-
GON Y COLOCACION DE ARMADURAS S/NOR-
MATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y ARENA DE RIO 1/6 I/ P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES PARA DINTELES Y MATERIALIZA-
CION DE JAMBAS, ROTURAS, NIVELADOS,
APLOMADOS, LLAGUEADOS Y LIMPIEZA, TODO
ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

Mano de obra......................... 4.54
Materiales............................... 26.34
Otros........................................ 1.85

TOTAL PARTIDA................... 32.73

AED10010   M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR
GRIS DE MEDIDAS 40*20*20 CM, PARA TERMI-
NACION POSTERIOR EN PEANAS DE VENTILA-
CIONES, I/RELLENO DE HORMIGON
HA-25/P/25  ARMADURA EN ZONA SEGUN
NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMADOS, NI-
VELADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEGUN
NTE-FFB-6.

Mano de obra......................... 5.89
Materiales............................... 13.47
Otros........................................ 1.16

TOTAL PARTIDA................... 20.52

AED20015   ML  VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACA-
DO, FORMANDO GOTERON DE 1,5 MM DE ES-
PESOR Y 40 CM DE DESARROLLO RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO 1/6, I/SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA

Mano de obra......................... 0.68
Materiales............................... 21.89
Otros........................................ 1.60

TOTAL PARTIDA................... 24.17

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AED30075   M2  PUERTA DE PASO HOJA LISA EN MELAMINA
CANTEADO MACIZO CON CERCO DE PINO
VALSAIN DE 7*5 CM Y TAPAJUNTAS DE PINTO
VALSAIN DE 7*1.5 PARA BARNIZAR EN SU CO-
LOR I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD
LATONADOS

Mano de obra......................... 10.08
Materiales............................... 42.63
Otros........................................ 3.72

TOTAL PARTIDA................... 56.43

AED37050   M2  VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO,
CON CERCO Y HOJA DE 50*40 MM Y 1.5 MM DE
ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR
TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE
EN EL RESTO I/ RECIBIDO A FABRICAS, HE-
RRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD

Mano de obra......................... 3.11
Materiales............................... 74.38
Otros........................................ 5.47

TOTAL PARTIDA................... 82.96

AED39120   UD  PUERTA METALICA DE 3.20*2.60 M DE DOS
HOJAS, INCLUYENDO HERRAJES, CERRADU-
RA, PINTURA Y MUROS LATERALES DE MAN-
POSTERIA PARA ANCLAJE, TOTALMENTE CO-
LOCADA.

Mano de obra......................... 124.84
Materiales............................... 368.01
Otros........................................ 29.57

TOTAL PARTIDA................... 522.42

AED39150   M2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE
1 MM DE ESPESOR, ENGATILLADA, REALIZADA
EN DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES E
TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECI-
BIR EN FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y
DE SEGURIDAD, IMPRIMACION ANTIOXIDO Y
PINTURA AL ESMALTE, TOTALMENTE COLOCA-
DA INCLUYENDO EL RECIBIDO A FABRICAS.

Mano de obra......................... 2.87
Materiales............................... 56.15
Otros........................................ 3.54

TOTAL PARTIDA................... 62.56
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AED39325   M2  REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE
ACERO DE 30*15 MM EN VERTICAL Y HORI-
ZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GARRAS PA-
RA RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRI-
CAS, PROTECCION A LA CORROSION Y ACA-
BADO EN ESMALTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra......................... 0.14
Materiales............................... 28.47
Otros........................................ 1.72

TOTAL PARTIDA................... 30.33

AED40005   M2  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR: CAPA
DE HORMIGON LIGERO HM-20/P/25 DE 25 CM
DE ESPESOR MEDIO PARA FORMACION DE
PENDIENTES, CON TENDIDO DE 2 CM DE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6,
FRATASADO, CON ANGULOS REDONDEADOS;
LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE
250 G/M2; LAMINA DE BETUN MODIFICADO SBS
DE 4 MM (4.8 KG/M2) CON DOBLE ARMADURA
DE FIELTROS NO TEJIDAS DE POLIESTER DE
130 G/M2 Y FIBRA DE VIDRIO DE 60 G/M2; LAMI-
NA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 250
G/M2; CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RODADO
PARA DRENAJE DE 10 CM DE ESPESOR; LAMI-
NA FILTRANTE GEOTEXTIL DE 150 G/M2 I /P.P.
DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA
DE DESAGÜE CONSISTENTE EN CAZOLETA
DE PVC Y BAJANTE DEL MISMO MATERIAL SU-
JETA A LOS PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZA-
DERAS DE ACERO INOX. CADA 2 M HASTA DE-
SAGUAR AL EXTERIOR.

Mano de obra......................... 8.97
Materiales............................... 19.52
Otros........................................ 1.71

TOTAL PARTIDA................... 30.20
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AED40010   M2  CUBIERTA INVERTIDA COMPLETA, NO TRANSI-
TABLE, CONSTITUIDA POR: CAPA DE HORMI-
GON CELULAR HM-20/P/25 DE 10 CM DE ES-
PESOR MEDIO, PARA FORMACION DE PEN-
DIENTES, CONTENIDO DE MORTERO DE CE-
MENTO 1/6 DE 2 CM DE ESPESOR PARA RE-
GULARIZAR LA SUPERFICIE; GEOTEXTIL ES-
TANDARD DE 105 GR/M2, LAMINA DE PVC DE
1,2 MM EN POSICION FLOTANTE RESPECTO
AL SOPORTE, SALVO EN PERIMETROS Y PUN-
TOS SINGULARES; AISLAMIENTO TERMICO
CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXTRUI-
DO DE 50 MM DE ESPESOR, DANOPREN 50 O
SIMILAR; LAMINA GEOTEXTIL STANDARD DE
150 GR/M2, CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RO-
DADO DE 6 CM DE ESPESOR. SOLUCION SE-
GUN MEMBRANA PN-6 DE LA NORMA UNE
104-402/96 I/ P.P. DE SUMNISTRO Y COLOCA-
CION DE SISTEMA DE DESAGÜE CONSISTEN-
TE EN CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE DEL MIS-
MO MATERIAL SUJETA A LOS PARAMENTOS
MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO INOX.
CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EXTERIOR.

Mano de obra......................... 4.73
Materiales............................... 16.09
Otros........................................ 1.25

TOTAL PARTIDA................... 22.07

AED50005   M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE
20 MM DE ESPESOR EN TODA SU SUPERFICIE
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES, CON
MAESTRAS CADA METRO, I/ PREPARACION Y
HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU
CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO, ASI CO-
MO DISTRIBUCION DE MATERIAL EN TAJOS, S/
NTE-RPE-7.

Mano de obra......................... 6.66
Materiales............................... 0.01
Otros........................................ 0.40

TOTAL PARTIDA................... 7.07

AED50100   M2  GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NE-
GRO Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO EN PA-
RAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra......................... 3.61
Materiales............................... 0.80
Otros........................................ 0.26

TOTAL PARTIDA................... 4.67
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AED55065   M2  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCO-
LOR JUNIPIK O SIMILAR EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS
MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

Mano de obra......................... 1.63
Materiales............................... 1.46
Otros........................................ 0.19

TOTAL PARTIDA................... 3.28

AED57010   M2  IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE
MUROS DE SOTANO, SIN ANDAMIOS, CON LA-
MINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR NEGRO Y
1.2 MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMI-
LAR, SEGUN UNE 53-358-84, ADHERIDA AL
SOPORTE Y SOLDADA ENTRE SI, I/ P.P. DE AD-
HESIVOS Y SELLANTES.

Mano de obra......................... 0.22
Materiales............................... 6.47
Otros........................................ 0.40

TOTAL PARTIDA................... 7.09

AED57025   ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE SOLERA
TIPO 1 Y DE ESTA CON ZAPATAS (J.FRIAS ME-
DIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE
PVC DE 20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A
ACIDOS DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES INDUS-
TRIALES, COLOCADO EN JUNTAS DE HORMI-
GONADO O ENCUENTROS DE MURO Y SOLE-
RA, Y POSTERIOR RELLENO DE LA JUNTA
CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS, COMPLE-
TAMENTE COLOCADA.

Mano de obra......................... 0.81
Materiales............................... 5.86
Otros........................................ 0.40

TOTAL PARTIDA................... 7.07

AED57030   ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE HORMI-
GONADO DE MUROS TIPO 2 (J. FRIAS) MEDIAN-
TE UN PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PVC DE
20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS
DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES INDUSTRIALES,
COLOCADO EN JUNTAS DE HORMIGONADO, Y
POSTERIOR RELLENO DE LA JUNTA CON
MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS POR AMBAS CA-
RAS, COMPLETAMENTE COLOCADA.

Mano de obra......................... 0.29
Materiales............................... 7.47
Otros........................................ 0.47

TOTAL PARTIDA................... 8.23
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AED57060   ML  SELLADO DE JUNTAS O UNIONES EN ELE-
MENTOS PREFABRICADOS Y FABRICAS ME-
DIANTE UNA MASILLA MONOCOMPONENTE A
BASE DE CAUCHO ELASTICO, EXPANSIBLE EN
CONTACTO CON EL AGUA, COLOCADA EN
CORDON DE 1 CM2, CON PISTOLA DE CARTU-
CHOS, PREVIO SANEADO Y LIMPIEZA DEL SO-
PORTE Y COLOCACION DE PLANCHA DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPE-
SOR.

Mano de obra......................... 0.45
Materiales............................... 5.65
Otros........................................ 0.37

TOTAL PARTIDA................... 6.47

AED57700   M2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MU-
ROS Y OBRAS DE FABRICA CON PINTURA BI-
TUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SECADO DE
LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TER-
MINADA.

Mano de obra......................... 0.11
Materiales............................... 2.47
Otros........................................ 0.15

TOTAL PARTIDA................... 2.73

AED65100   ML  CERRAMIENTO DE MALLA METALICA GALVANI-
ZADA CON BASTIDOR TUBULAR GALVANIZA-
DO, INCLUSO ANCLAJES EN HORMIGON, TO-
TALMENTE COLOCADO, SEGUN PLANOS.

Mano de obra......................... 4.59
Materiales............................... 7.11
Otros........................................ 0.70

TOTAL PARTIDA................... 12.40

AED70020   M2  ALICATADO AZULEJO 20*20 CM I/ RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE MI-
GA 1/6, I/PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE EJECU-
CION DE INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA
S/NTE-RPA.

Mano de obra......................... 2.11
Materiales............................... 7.40
Otros........................................ 0.57

TOTAL PARTIDA................... 10.08
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AED70031   M2  SOLADO DE BALDOSA DE GRES 31*31 CM, RE-
CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARE-
NA DE RIO 1/6, I/ CAMA DE 2 CM DE ARENA DE
RIO, I/ P.P. DE RODAPIE DEL MISMO MATERIAL
DE 7 CM., I/REJUNTADO Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSB-7.

Mano de obra......................... 2.62
Materiales............................... 9.08
Otros........................................ 0.70

TOTAL PARTIDA................... 12.40

AED90005   UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHA
RESPIRADERO DE CHAPA EN HUECOS DE
VENTILACION DE DEPOSITOS, REALIZADO
CON ESTRUCTURA DE TUBO 70*70*3, CONVE-
NIENTEMENTE ARRIOSTRADO, LAMAS DE
ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPESOR 3 MM Y CU-
BIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR REA-
LIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES Y
FORMA DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE
ANCLAJE A FABRICA DE BLOQUES, RECIBIDO
DE LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ES-
MALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

Mano de obra......................... 1.60
Materiales............................... 458.40
Otros........................................ 27.60

TOTAL PARTIDA................... 487.60

AED90010   UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE RES-
PIRADERO DE HUECOS DE VENTILACION DE
SALAS DE BOMBEO, REALIZADO CON ES-
TRUCTURA DE TUBO DE 70*70*3 CONVENIEN-
TEMENTE ARRIOSTRADO, LAMAS DE ACERO
ANTI-LLUVIA DE ESPSOR 3 MM Y CUBIERTA DE
CHAPA DEL MISMO ESPESOR REALIZADA A
CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES Y FORMA
DETALLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE AN-
CLAJE A MURETES DE HORMIGON, RECIBIDO
DE LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ES-
MALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

Mano de obra......................... 33.55
Materiales............................... 41.26
Otros........................................ 4.49

TOTAL PARTIDA................... 79.30

AED90115   ML  REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN
PETO DE CUBIERTAS, FORMANDO GOTERON
DE 1,5 MM DE ESPESOR, Y 60 CM DE DESA-
RROLLO, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-
MENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ SELALDO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA.

Mano de obra......................... 1.26
Materiales............................... 18.64
Otros........................................ 1.19

TOTAL PARTIDA................... 21.09
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AED90325   UD  BASTIDOR PARA COLOCACION DE EXTRACTO-
RES EN FACHADAS DE SALAS DE BOMBEO,
REALIZADOS EN PALASTRO DE AERO DE 4 MM
DE ESPESOR, CON 50 CM DE DESARROLLO Y
GARRAS DE ANCLAJE, RECIBIDOS EN FABRI-
CAS EXTERIORES, I/ MINIADO Y PINTURA, TO-
TALMENTE COLOCADOS.

Mano de obra......................... 6.58
Materiales............................... 42.32
Otros........................................ 2.93

TOTAL PARTIDA................... 51.83

AED90935   PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED
DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYEN-
DOCONDUCCIONES Y ARQUETAS, INCLUSO
FOSA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA

SIN DESCOMPOSICION..... 1,923.74

TOTAL PARTIDA................... 1,923.74

AEN01020   M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VIS-
TOS, INCLUSO COLOCACION Y POSIBLES CIM-
BRAS Y APUNTALAMIENTOS

Mano de obra......................... 6.31
Materiales............................... 3.10
Otros........................................ 0.56

TOTAL PARTIDA................... 9.97

AEN01030   M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS
OCULTOS, INCLUSO COLOCACION Y POSI-
BLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

Mano de obra......................... 2.15
Materiales............................... 2.83
Otros........................................ 0.30

TOTAL PARTIDA................... 5.28

AEN01150   M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CA-
RAS EN MUROS CON TABLERO DE MADERA
AGLOMERADA DE 25 MM HASTA 2.00 M2 DE
SUPERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M.,
I/APLICACION DE DESENCOFRANTE

Mano de obra......................... 12.83
Materiales............................... 4.61
Otros........................................ 1.05

TOTAL PARTIDA................... 18.49
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AEN01200   M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES
HASTA 5 M ALTURA Y 0.16 M2 DE SECCION,
CON CHAPAS METALICAS DE 50*50 CM I/ P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES

Mano de obra......................... 0.43
Materiales............................... 5.20
Otros........................................ 0.34

TOTAL PARTIDA................... 5.97

AEN01250   M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CA-
RAS EN PETOS DE FORJADO CON PANELES
METALICOS CON MELAMINA PARA QUEDAR
VISTO DE 5 A 10 M2 DE SUPERFICIE, I/ MEDIOS
AUXILIARES Y APLICACION DE DESENCO-
FRANTE

Mano de obra......................... 0.07
Materiales............................... 16.82
Otros........................................ 1.01

TOTAL PARTIDA................... 17.90

AEN01315   M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FOR-
JADO RETICULAR DE 80*80 CM Y CANTO DE
25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS DE PLASTI-
CO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, INCLU-
YENDO ENCOFRADO DE ZUNCHOS DE BOR-
DE, HUECOS Y CAPITELES CON TABLERO DE
MADERA Y P.P. DE APUNTALAMIENTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS, DEDUCIEN-
DO HUECOS SUPERIORES A 1 M2

Mano de obra......................... 0.05
Materiales............................... 13.05
Otros........................................ 0.79

TOTAL PARTIDA................... 13.89

AEN01350   M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA AR-
MADA CON TABLERO FORMADO POR TABLA
MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO DE 22
MM, CONFECCIONADOS PREVIAMENTE

Mano de obra......................... 3.19
Materiales............................... 7.72
Otros........................................ 0.65

TOTAL PARTIDA................... 11.56

AEN02125   M2  ENTIBACION Y APUNTALAMIENTO EN ZONAS
DE CUALQUIER PORCENTAJE DE PROTEC-
CION, ANCHURA O PROFUNDIZADA DE ZANJA

Mano de obra......................... 4.43
Materiales............................... 1.45
Otros........................................ 0.35

TOTAL PARTIDA................... 6.23
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AEX01001   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRO-
DUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACION,
QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y CANON
DE VERTIDO.

Mano de obra......................... 0.03
Maquinaria............................. 0.87
Otros........................................ 0.05

TOTAL PARTIDA................... 0.95

AEX30155   M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANI-
COS PARA TUBERIAS HASTA 500 MM DE DIA-
METRO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD EN
TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE
Y DESBROCE, FORMACION DE CABALLERO Y
POSIBLE AGOTAMIENTO

Mano de obra......................... 0.43
Maquinaria............................. 2.30
Otros........................................ 0.16

TOTAL PARTIDA................... 2.89

AEX30225   M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR ME-
DIOS MECANICOS, EN TODO TIPO DE TERRE-
NO, INCLUSO DESPEJE Y DESBROCE, RETI-
RADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON
DE VERTIDO

Mano de obra......................... 0.02
Maquinaria............................. 1.33
Otros........................................ 0.08

TOTAL PARTIDA................... 1.43

AEX30315   M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS
LOCALIZADAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y
CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS ME-
CANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBRO-
CE, POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CAR-
GA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDE-
RO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTI-
DO.

Mano de obra......................... 0.40
Maquinaria............................. 3.05
Otros........................................ 0.21

TOTAL PARTIDA................... 3.66

AEX30875   M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGE-
TAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CONSERVA-
CION EN CONDICIONES OPTIMAS

Mano de obra......................... 0.13
Maquinaria............................. 1.01
Otros........................................ 0.07

TOTAL PARTIDA................... 1.21
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AEX30999   ML  ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DEPO-
SITOS DE DIMENSIONES 0.4*0.4 ALTURA VA-
RIABLE, EXCAVADA EN TERRENOS DE CON-
SISTENCIA DURA, INCLUYENDO SOLERA DE
HORMIGON HM-20/P/25 PARA FORMACION DE
PENDIENTES DE 10 CM DE ESPESOR, TUBO
DRENANTE DE PVC DE D= 90 MM O 125 MM,
GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL TUBO Y PARE-
DES DE ZANJA, RELLENO CON MATERIAL
GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTADO Y
LISTO PARA RECIBIR LA SOLERA

Materiales............................... 8.42
Otros........................................ 0.51

TOTAL PARTIDA................... 8.93

AFI21000     M2  PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN
ACERADOS, INCLUSO COMPACTACION PRE-
VIA DEL TERRENO, MORTERO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE BORDILLO PREFABRICADO,
TOTALMENTE TERMINADO

Mano de obra......................... 1.79
Materiales............................... 9.40
Maquinaria............................. 0.61
Otros........................................ 0.71

TOTAL PARTIDA................... 12.51

AFI30100     M3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA

Mano de obra......................... 0.31
Materiales............................... 6.35
Otros........................................ 0.40

TOTAL PARTIDA................... 7.06

AFI33000     M2  AGLOMERADO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPE-
SOR, INCLUSO RIEGO DE IMPRIMACION, EX-
TENDIDO Y
COMPACTADO

Mano de obra......................... 0.52
Materiales............................... 4.86
Maquinaria............................. 0.92
Otros........................................ 0.38

TOTAL PARTIDA................... 6.68

AFI40100     ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON VI-
BROCOMPRIMIDO, INCLUSO EXCAVACION Y
HORMIGON PARA ASIENTO, TOTALMENTE CO-
LOCADO

Mano de obra......................... 0.54
Materiales............................... 5.60
Otros........................................ 0.43

TOTAL PARTIDA................... 6.57
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AHO20150  M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I
42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO
TRANSPORTE, VERTIDO CON PLUMA-GRUA,
VIBRADO Y CURADO.

Mano de obra......................... 11.96
Materiales............................... 26.50
Maquinaria............................. 11.02
Otros........................................ 2.97

TOTAL PARTIDA................... 52.45

AHO20250  M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM
I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, Y COLO-
CADO EN CUALQUIER ELEMENTO, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CU-
RADO.

Mano de obra......................... 22.64
Materiales............................... 23.05
Maquinaria............................. 17.63
Otros........................................ 3.80

TOTAL PARTIDA................... 67.12

AHO20255  M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM
I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN FOR-
JADOS RETICULARES, INCLUSO VERTIDO
CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

Mano de obra......................... 13.83
Materiales............................... 22.98
Maquinaria............................. 9.91
Otros........................................ 2.80

TOTAL PARTIDA................... 49.52

AHO20260  M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM
I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL, EN LO-
SAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO CON PLU-
MA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra......................... 7.88
Materiales............................... 20.04
Maquinaria............................. 17.79
Otros........................................ 2.74

TOTAL PARTIDA................... 48.45

AHO20265  M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM
I 42.5/SR ELABORADO EN CENTRAL EN ELE-
MENTOS VERTICALES, INCLUSO VERTIDO
CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

Mano de obra......................... 10.12
Materiales............................... 22.98
Maquinaria............................. 14.14
Otros........................................ 2.83

TOTAL PARTIDA................... 50.07

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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AHO30175  UD  APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMI-
GON HM-20/P/25 EN ESTACION DE BOMBEO O
CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE TODO TI-
PO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTALMEN-
TE INSTALADO.

Mano de obra......................... 0.76
Materiales............................... 40.87
Otros........................................ 2.50

TOTAL PARTIDA................... 44.13

AHO30205  M2  SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADA
CON HORMIGON HA-25/P/25 KG/CM2 TMAX 20
MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y
COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO
15*15*8 DE ACERO CORRUGADO B-500 S, P.P.
DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y
FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA
40/80 DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y
COMPACTADO CON PISON RECEBADA CON 6
CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA
DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPARACION
PREVIA DE LA BASE.

Mano de obra......................... 5.60
Materiales............................... 11.31
Otros........................................ 1.01

TOTAL PARTIDA................... 17.92

AHO30225  M2  SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA
CON HORMIGON HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELA-
BORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y COLOCA-
DO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8
DE ACERO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE
JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y FRATA-
SADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80
DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y COM-
PACTADO CON PISON RECEBADA CON 6 CM
DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA DE
POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPARACION PRE-
VIA DE LA BASE

Mano de obra......................... 7.09
Materiales............................... 9.04
Otros........................................ 0.97

TOTAL PARTIDA................... 17.10

APA10200   PA  A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE SERVI-
CIOS AFECTADOS EN EL TRAMO URBANO DEL
TT.MM.
DE MAGALLON

SIN DESCOMPOSICION..... 4,207.09

TOTAL PARTIDA................... 4,207.09
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APL20300   UD  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALE-
PENSIS, DE 120-125 CM DE ALTO, EN CONTE-
NEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO ABO-
NADO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO CON
TIERRA VEGETAL, FIJACION CON VIENTOS ,
PRIMER RIEGO Y UN AÑO MANTENIMIENTO

Mano de obra......................... 1.76
Materiales............................... 16.70
Otros........................................ 1.11

TOTAL PARTIDA................... 19.57

ARE01001   M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLU-
YE CARGA Y TRANSPORTE DESDE LOS LUGA-
RES DE ACOPIO

Mano de obra......................... 0.04
Maquinaria............................. 0.41
Otros........................................ 0.03

TOTAL PARTIDA................... 0.48

ARE10301   M3  RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION DEL TRASDOS  DE ARQUE-
TAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZADOS, IN-
CLUSO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

Mano de obra......................... 0.11
Maquinaria............................. 2.12
Otros........................................ 0.13

TOTAL PARTIDA................... 2.36

ARE20010   M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CION, INCLUSO COMPACTACION

Mano de obra......................... 0.08
Maquinaria............................. 1.62
Otros........................................ 0.10

TOTAL PARTIDA................... 1.80

ARE20020   M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SE-
LECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACION O DE PRESTAMOS, QUE INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

Mano de obra......................... 0.26
Maquinaria............................. 2.28
Otros........................................ 0.15

TOTAL PARTIDA................... 2.69

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ARE20301   M3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELEC-
CIONADO EN TRASDOS DE MUROS Y ZONAS
LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTACION

Mano de obra......................... 0.04
Materiales............................... 4.49
Maquinaria............................. 0.04
Otros........................................ 0.27

TOTAL PARTIDA................... 4.84

ARE20500   M3  RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS
LOCALIZADAS, INCLUSO COMPACTACION DE
LAS MISMAS.

Mano de obra......................... 0.31
Materiales............................... 4.70
Maquinaria............................. 0.33
Otros........................................ 0.32

TOTAL PARTIDA................... 5.66

ARE20950   M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN
TAMAÑO MAXIMO INFERIOR A 30 MM Y CON
DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A 1.950
KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE IN-
CLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, COMPAC-
TACION Y NIVELACION

Mano de obra......................... 0.02
Materiales............................... 3.61
Otros........................................ 0.22

TOTAL PARTIDA................... 3.85

ARE30110   M3  MATERIAL PARA FORMACION DE TERRAPLE-
NES PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES
QUE INCLUYE SELECCION, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO INCLUSO COM-
PACTACION

Mano de obra......................... 0.97
Maquinaria............................. 0.65
Otros........................................ 0.10

TOTAL PARTIDA................... 1.72

ARE30200   ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE AN-
CHURA

Materiales............................... 226.52
Otros........................................ 13.59

TOTAL PARTIDA................... 240.11

ARE30300   ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE
ANCHURA

Materiales............................... 324.97
Otros........................................ 19.50

TOTAL PARTIDA................... 344.47
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ARF30600   UD  CRUCE CON GASEODUCTO

Materiales............................... 180.97
Otros........................................ 10.86

TOTAL PARTIDA................... 191.83

ARR00001  M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CAMI-
NOS, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE A
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

Mano de obra......................... 0.12
Maquinaria............................. 1.72
Otros........................................ 0.11

TOTAL PARTIDA................... 1.95

ARR00002  M2  DEMOLICION DEL FIRME EXISTENTE EN CA-
RRETERAS, QUE INCLUYE CARGA, TRANS-
PORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO

Mano de obra......................... 0.07
Maquinaria............................. 3.10
Otros........................................ 0.19

TOTAL PARTIDA................... 3.36

ARR00003  M2  REPOSICION DE FIRMES EN CRUCES DE CA-
RRETERAS

Materiales............................... 4.82
Otros........................................ 0.28

TOTAL PARTIDA................... 5.10

ARR00004  M2  REPOSICION DE FIRMES CRUCES DE CAMI-
NOS

Materiales............................... 2.19
Otros........................................ 0.13

TOTAL PARTIDA................... 2.32

ARR00005  ML  SEÑALIZACION Y DESVIO EN ZONAS CON
CRUCES DE CARRETERAS.

Materiales............................... 9.18
Otros........................................ 0.55

TOTAL PARTIDA................... 9.73

ATE01041   PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL
SISTEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL
ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTOR-
NO

SIN DESCOMPOSICION..... 10,670.39

TOTAL PARTIDA................... 10,670.39

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ATE01045   UD  AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION
DE BOMBEO ALIMENTADO A 220 VCA, CON
CPU, FUENTE DE 8A, BATERIA DE 5A/H, MO-
DEM, RADIO, RADIO UHF DE 25 W, CON MODU-
LO MODBUS PARA COMUNICACION CON SCA-
DA, EN CAJA IMPERMEABLE CON HASTA 76
ENTRADAS DIGITALES, 16 SALIDAS DIGITALES,
8 ENTRADAS ANALOGICAS 4-20 MA,TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROGRAMADO

Materiales............................... 10,186.97
Otros........................................ 611.22

TOTAL PARTIDA................... 10,798.19

ATE01085   UD  CONJUNTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
DE 85 W Y CORRIENTE DE 4.9 A CADA UNO,
BATERIAS DE 156 A/H, REGULADOR DE 15 A Y
12 VCD ESTANCO PARA REMOTA CON RADIO
DE 10 W

Materiales............................... 1,515.01
Otros........................................ 90.90

TOTAL PARTIDA................... 1,605.91

ATE01140   UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPIDO,
TIPO ON-LINE DE DOBLE CONVERSION CON-
TRADO POR MICROPROCESADOR, 1200 VA Y
AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA
CARGA, ALIMENTACION DE ENTRADA: 180-260
VCA, 50/60 HZ 5%, ALIMENTACION DE SALIDA:
POR 4 TOMAS TIPO MURAL, ONDA SENOIDAL
DE 230 VCA 3% MAXIMO EN REGIMEN DINAMI-
CO, MAXIMA DISTORSION ARMONICA DEL 3%,
SOBRECARGA MINIMA ADMISIBLE DEL 100%
DURANTE 15 SEGUNDOS O MEJOR, SISTEMA
DE BATERIAS ESTANCAS SIN MANTENIMIENTO
CON UN TIEMPO MAXIMO DE CARGA DE 2 HO-
RAS DESDE EL FIN DE LA AUTONOMIO HASTA
EL 80% DE LA CARGA, CANAL SERIE RS-232
YSOFTWARE DE CONTROL Y PRESENTACION
(BAJOWINDOWS NT) PARA CIERRE AUTOMATI-
CO DE FICHEROS Y POSTERIOR SHUTDOWN
DEL PROPIO SISTEMA, ADEMAS DE DISPONER
Y MANEJAR LOS PARAMETROS DE TENSION,
INTENSIDAD, FRECUENCIA, POTENCIA, TEM-
PERATURA Y MANEJO DE ALARMAS Y SUS HIS-
TORICOS ENTRE OTROS.

Materiales............................... 1,025.79
Otros........................................ 61.55

TOTAL PARTIDA................... 1,087.34
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ATH10150   ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDA INTE-
RIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y
BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

Mano de obra......................... 1.72
Materiales............................... 18.88
Maquinaria............................. 0.04
Otros........................................ 1.24

TOTAL PARTIDA................... 21.88

ATH10200   ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, REVESTIDA INTE-
RIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO Y
BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE
JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS.

Mano de obra......................... 1.13
Materiales............................... 26.10
Maquinaria............................. 0.74
Otros........................................ 1.68

TOTAL PARTIDA................... 29.65

ATU20150   UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TU-
BERIAS DE DIAMETRO 150 MM, TOTALMENTE
COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DE-
POSITO

Mano de obra......................... 2.38
Materiales............................... 27.09
Maquinaria............................. 0.70
Otros........................................ 1.81

TOTAL PARTIDA................... 31.98

ATU20200   UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TU-
BERIAS DE DIAMETRO 200 MM, TOTALMENTE
COLOCADO EN TUBERIAS DE TOMAS DE DE-
POSITO

Mano de obra......................... 2.57
Materiales............................... 30.38
Maquinaria............................. 0.68
Otros........................................ 2.02

TOTAL PARTIDA................... 35.65

ATU40100   ML  TUBERIA DE PVC PARA DRENAJES, DE DIAME-
TRO INTERIOR 100 MM, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE UNIONES, TOTALMENTE CO-
LOCADA

Mano de obra......................... 0.82
Materiales............................... 3.36
Otros........................................ 0.25

TOTAL PARTIDA................... 4.43

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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ATU40150   ML  TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, IN-
CLUYE P/P DE JUNTAS Y COLOCACION EN SO-
LERA DE HORMIGON O INSTALADA EN ZANJA,
TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra......................... 1.28
Materiales............................... 4.06
Otros........................................ 0.32

TOTAL PARTIDA................... 5.66

ATU60200   ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE
200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, QUE INCLU-
YE MATERIALES, MONTAJE Y ACABADOS

Mano de obra......................... 1.97
Materiales............................... 8.73
Maquinaria............................. 0.54
Otros........................................ 0.67

TOTAL PARTIDA................... 11.91

ATV05300    ML  HINCA DE TUBO DE HORMIGON ARMADO PRE-
FABRICADO CON MICROSILICE, DE 300 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, BAJO VIALES, EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE INSTA-
LACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL
DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y SUS AN-
CLAJES Y APOYOS; MUROS DE REACCION Y
CONTENCION; Y TODOS LOS ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU MONTAJE Y DESMONTAJE

Mano de obra......................... 30.37
Materiales............................... 67.15
Maquinaria............................. 125.03
Otros........................................ 13.35

TOTAL PARTIDA................... 235.90

ATYV9500    ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE
TUBERIAS, COLOCADA

Mano de obra......................... 0.01
Materiales............................... 0.07

TOTAL PARTIDA................... 0.08

AVA10100    UD  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN
VIARIOS PARA DEPOSITOS DE DISTRIBUCION,
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y SU EJECU-
CION, TOTALMENTE TERMINADA

Materiales............................... 347.66
Otros........................................ 20.86

TOTAL PARTIDA................... 368.52
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AVM30001   ML  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE 300*20
MM, COLOCADO Y NIVELADO PARA APOYO DE
CUBIERTA DE LOS DEPOSITOS

Mano de obra......................... 0.51
Materiales............................... 15.53
Otros........................................ 0.96

TOTAL PARTIDA................... 17.00

AVM30200   M2  AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTI-
RENO EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPESOR Y
20 KG/M3 DE DENSIDAD, EN CAMARAS DE AI-
RE

Mano de obra......................... 0.84
Materiales............................... 2.00
Otros........................................ 0.17

TOTAL PARTIDA................... 3.01

AVM50002   M2  LAMINA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPE-
SOR, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACION

Mano de obra......................... 0.81
Materiales............................... 5.00
Otros........................................ 0.35

TOTAL PARTIDA................... 6.16

AVM50230   M2  GEOTEXTIL DE FIELTRO NO TEJIDO DE 230
GR/M2, INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCA-
CION

Mano de obra......................... 0.30
Materiales............................... 1.52
Otros........................................ 0.11

TOTAL PARTIDA................... 1.93

AVM60010   ML  MANGA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
DE 200 MICRAS DE ESPESOR, EN TUBERIAS
DE DN=150 MM., PARA REVESTIMIENTO EXTE-
RIOR DE LAS TUBERIAS DE FUNDICION DUC-
TIL, INCLUYENDO P.P. DE JUNTAS Y CODOS,
CINTA ADHESIVA Y LIGADURAS INTERMEDIAS,
TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra......................... 0.30
Materiales............................... 0.60
Maquinaria............................. 0.11
Otros........................................ 0.06

TOTAL PARTIDA................... 1.07

CCALIDAD01     UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

SIN DESCOMPOSICION..... 19,715.84

TOTAL PARTIDA................... 19,715.84
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D0000001   ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TU-
BERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

Mano de obra......................... 0.66
Materiales............................... 6.13
Maquinaria............................. 7.67
Otros........................................ 0.86

TOTAL PARTIDA................... 15.32

D0000002   ML  REPOSICION DE CARRETERA PARA CRUCE
DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE DIAME-
TRO (S.P.)

Mano de obra......................... 21.17
Materiales............................... 52.53
Maquinaria............................. 20.19
Otros........................................ 5.66

TOTAL PARTIDA................... 99.54

D0000003   UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DE-
SAGUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE
DIAMETRO, CON POZO DE ACHIQUE, HASTA
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

Mano de obra......................... 407.02
Materiales............................... 495.98
Maquinaria............................. 164.67
Otros........................................ 64.30

TOTAL PARTIDA................... 1,131.97

D0000004   UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DE-
SAGUE DE TUBERIAS DE HASTA 500 MM DE
DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALIDA, HASTA
2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

Mano de obra......................... 328.69
Materiales............................... 513.54
Maquinaria............................. 475.46
Otros........................................ 78.81

TOTAL PARTIDA................... 1,396.50

D0000006   UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VAL-
VULAS DE COMPUERTA EN TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M
DE  PROFUNDIDAD (S.P.)

Mano de obra......................... 272.15
Materiales............................... 360.78
Maquinaria............................. 109.52
Otros........................................ 44.68

TOTAL PARTIDA................... 787.13

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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D0000007   UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VAL-
VULAS DE MARIPOSA, VENTOSA O REDUCTO-
RA DE PRESION EN TUBERIAS DE HASTA 500
MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PRO-
FUNDIDAD (S.P.)

Mano de obra......................... 333.93
Materiales............................... 433.90
Maquinaria............................. 136.77
Otros........................................ 54.47

TOTAL PARTIDA................... 959.07

D0000009   UD  DISPOSITIVO PARA CONEXION DE LA CON-
DUCCION CON LOS DEPOSITOS EXISTENTES
DE LOS MUNICIPIOS, QUE INCLUYE OBTURA-
DOR DE DISCO CON FLOTADOR, INCLUSO CA-
MARA DE HORMIGON ARMADO, CAUDALIME-
TRO Y ARQUETA PARA EL MISMO, TOTALMEN-
TE TERMINADO.
(S.P.)

Mano de obra......................... 6,812.41
Materiales............................... 10,658.62
Maquinaria............................. 2,280.28
Otros........................................ 1,586.12

TOTAL PARTIDA................... 21,337.44

E01SUMAE PA  LÍNEA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AÉREO
HASTA INSTALACIÓN. INCLUYE:
 - APOYOS METÁLICOS GALVANIZADOS DE CE-
LOSIA
 - TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO DE
CONDUCTOR DE ALUMINIO-ACERO
 - CRUCETA TIPO OR O SIMILAR
 - TOMA DE TIERRA EN POSTE
 - CADENA DE AISLADORES DE AMARRE
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

SIN DESCOMPOSICION..... 6,500.00

TOTAL PARTIDA................... 6,500.00

E02LINSUBT PA  LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA INSTALACIÓN.
INCLUYE:
 - LÍNEA TRIFÁSICA CON CABLE TIPO DHV
 - PUESTA A TIERRA DE HERRAJES
 - JUEGO TERMINACIONES EXTERIORES
 - SOPORTES AUTOVÁLVULAS Y SECCIONA-
DOR FUSIBLE
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

SIN DESCOMPOSICION..... 2,500.00

TOTAL PARTIDA................... 2,500.00
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E03CENTRANSPA  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE:
 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCTOR
DE TENSIÓN
 - CELDA DE MEDICIÓN DE LA ENERGIA ELÉC-
TRICA CONSUMIDA
 - CONJUNTO DE MEDIDA DE ENERGÍA (TUBO
DE ACERO GALVANIZADO, FIJACIONES, CON-
TADORES, ETC.)
 - TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS DE
ENVOLVENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
 - DISPOSITIVOS PROTECCIÓN GENERAL Y
PROTECCIÓN TRAFO
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

SIN DESCOMPOSICION..... 20,000.00

TOTAL PARTIDA................... 20,000.00

E04INSTBAJATEPA  INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE:
 - ARMARIO METÁLICO FORMADO POR MÓDU-
LOS COMBINABLES
 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA
(CUADRO GENERAL, DISTRIBUCIÓN CIRCUI-
TOS, TOMAS DE ENCHUFE, ETC.)
 - CONDUCTOS AISLADOS
 - PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA
 - RELÉS DIFERENCIALES
 - ARRANCADORES PARA ACCIONAMIENTO
MOTORES
 - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA
SU FUNCIONAMIENTO.

SIN DESCOMPOSICION..... 25,000.00

TOTAL PARTIDA................... 25,000.00

SDPED90935PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED
DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA,INCLUYEN-
DOCONDUCCIONES Y ARQUETAS, INCLUSO
FOSA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA.

SIN DESCOMPOSICION..... 1,814.85

TOTAL PARTIDA................... 1,814.85

SDTTE01043 PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL
SISTEMA GLOBAL DE TELECONTROL DEL
ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU ENTOR-
NO, TOTALMENTE TERMINADA.

SIN DESCOMPOSICION..... 10,066.41

TOTAL PARTIDA................... 10,066.41
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ZMOD1005  UD  EJECUCIÓN DE CRUCES CON LÍNEAS DE ME-
DIA TENSIÓN CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

SIN DESCOMPOSICION..... 750.00

TOTAL PARTIDA................... 750.00

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 1 TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBE O"                      

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                        

AEX01001    416.383 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y CANON DE VERTIDO.

a 0.95 euros / M3  ...... 395.56

AEX30155    7,807.040 M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBE-
RIAS HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDI-
DAD EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, FORMACION DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIEN-
TO

a 2.89 euros / M3  ...... 22,562.35

AEX30875    2,012.072 M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CON-
SERVACION EN CONDICIONES OPTIMAS

a 1.21 euros / M3  ...... 2,434.61

ARE01001    2,012.072 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

a 0.48 euros / M3  ...... 965.79

ARE20010    7,389.560 M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

a 1.80 euros / M3  ...... 13,301.21

ARE20950    348.560 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 1,341.96

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 41,001.48

PRESUPUESTOS PARCIALES



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 3

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERIAS                                                                     

ACO16151   8.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE
150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 70.21 euros / UD  ...... 561.68

ACO16152   16.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE
150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 55.61 euros / UD  ...... 889.76

AEN01030    14.400 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 76.03

AHO20150   48.960 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 2,567.95

ATH10150    3,838.000 ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO IN-
TERIOR, REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CE-
MENTO Y BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AU-
TOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y
PRUEBAS.

a 21.88 euros / ML  ...... 83,975.44

ATYV9500   3,838.000 ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CO-
LOCADA

a 0.08 euros / ML  ...... 307.04

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 TUBERIAS .................................. 88,377.90

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                                        

ACO01065   8.000 UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 101.06 euros / UD  ...... 808.48

ACO01150   1.000 UD  VALVULA DE COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE
150 MM, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 203.73 euros / UD  ...... 203.73

ACO10065   4.000 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO
TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 414.88 euros / UD  ...... 1,659.52

ACO13905   4.000 UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMI-
SIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 18.40 euros / UD  ...... 73.60

ACO15150   8.000 UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO
INSTALACION Y PRUEBAS

a 60.03 euros / UD  ...... 480.24

ACO16066   4.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65
MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 26.20 euros / UD  ...... 104.80

ACO19065   4.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION
DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS

a 24.57 euros / UD  ...... 98.28

ACO19150   1.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS.

a 58.60 euros / UD  ...... 58.60

ACO20150   1.000 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 42.88 euros / UD  ...... 42.88

D0000004     4.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBE-
RIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALI-
DA, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

a 1,396.50 euros / UD  ...... 5,586.00

D0000006     1.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE COM-
PUERTA EN TUBERIAS DE  HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HAS-
TA 2.50 M DE  PROFUNDIDAD (S.P.)

a 787.13 euros / UD  ...... 787.13

PRESUPUESTOS PARCIALES



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 5

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

D0000007     4.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARI-
POSA, VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDI-
DAD (S.P.)

a 959.07 euros / UD  ...... 3,836.28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 VALVULAS Y ACCESORIOS .. 13,739.54

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 1.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                        

ARE30300    5.000 ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE MAS DE 3 M DE ANCHURA
a 344.47 euros / ML  ...... 1,722.35

D0000001     100.000 ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HAS-
TA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

a 15.32 euros / ML  ...... 1,532.00

ZMOD1005   1.000 UD  EJECUCIÓN DE CRUCES CON LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
CON LOS MEDIOS NECESARIOS.

a 750.00 euros / UD  ...... 750.00

ATV05300    20.000 ML  HINCA DE TUBO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO CON
MICROSILICE, DE 300 MM DE DIAMETRO INTERIOR, BAJO VIA-
LES, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE INSTALA-
CION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIA-
METRO INTERIOR Y SUS ANCLAJES Y APOYOS; MUROS DE RE-
ACCION Y CONTENCION; Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU MONTAJE Y DESMONTAJE

a 235.90 euros / ML  ...... 4,718.00

ARF30600    1.000 UD  CRUCE CON GASEODUCTO
a 191.83 euros / UD  ...... 191.83

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 OBRAS ......................................... 8,914.18

TOTAL CAPÍTULO 1 TRAMO "AR1(PK 2+100) - ............ 152,033.10

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 2 TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"                           

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                        

AEX01001    114.430 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y CANON DE VERTIDO.

a 0.95 euros / M3  ...... 108.71

AEX30155    763.880 M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBE-
RIAS HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDI-
DAD EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, FORMACION DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIEN-
TO

a 2.89 euros / M3  ...... 2,207.61

AEX30875    591.692 M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CON-
SERVACION EN CONDICIONES OPTIMAS

a 1.21 euros / M3  ...... 715.95

ARE01001    591.692 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

a 0.48 euros / M3  ...... 284.01

ARE20010    649.450 M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

a 1.80 euros / M3  ...... 1,169.01

ARE20950    95.540 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 367.83

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 4,853.12

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERIAS                                                                     

ACO16201   1.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE
200 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 116.32 euros / UD  ...... 116.32

ACO16202   4.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE
200 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 82.40 euros / UD  ...... 329.60

AEN01030    3.200 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 16.90

AHO20150   131.640 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 6,904.52

ATH10200    1,069.000 ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO IN-
TERIOR, REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CE-
MENTO Y BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AU-
TOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y
PRUEBAS.

a 29.65 euros / ML  ...... 31,695.85

ATYV9500   1,069.000 ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CO-
LOCADA

a 0.08 euros / ML  ...... 85.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 TUBERIAS .................................. 39,148.71

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 2.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                                        

ACO01065   4.000 UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 101.06 euros / UD  ...... 404.24

ACO10065   2.000 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO
TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 414.88 euros / UD  ...... 829.76

ACO13905   2.000 UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMI-
SIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 18.40 euros / UD  ...... 36.80

ACO15200   4.000 UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 200 / DN 65 DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO
INSTALACION Y PRUEBAS

a 79.81 euros / UD  ...... 319.24

ACO16066   2.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65
MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 26.20 euros / UD  ...... 52.40

ACO19065   2.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION
DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS

a 24.57 euros / UD  ...... 49.14

D0000003     2.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBE-
RIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON POZO DE ACHI-
QUE, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

a 1,131.97 euros / UD  ...... 2,263.94

D0000007     2.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARI-
POSA, VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDI-
DAD (S.P.)

a 959.07 euros / UD  ...... 1,918.14

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 VALVULAS Y ACCESORIOS .. 5,873.66

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                        

D0000001     15.000 ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HAS-
TA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

a 15.32 euros / ML  ...... 229.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 OBRAS ......................................... 229.80

TOTAL CAPÍTULO 2 TRAMO "EST.BOMBEO - .............. 50,105.29

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 3 TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON"                         

SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                        

AEN02125    754.800 M2  ENTIBACION Y APUNTALAMIENTO EN ZONAS DE CUALQUIER
PORCENTAJE DE PROTECCION, ANCHURA O PROFUNDIZADA
DE ZANJA

a 6.23 euros / M2  ...... 4,702.40

AEX01001    633.120 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y CANON DE VERTIDO.

a 0.95 euros / M3  ...... 601.46

AEX30155    13,364.080 M3  EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS PARA TUBE-
RIAS HASTA 500 MM DE DIAMETRO DE CUALQUIER PROFUNDI-
DAD EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, FORMACION DE CABALLERO Y POSIBLE AGOTAMIEN-
TO

a 2.89 euros / M3  ...... 38,622.19

AEX30875    2,843.232 M3  EXCAVACION Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO, INCLUYENDO CON-
SERVACION EN CONDICIONES OPTIMAS

a 1.21 euros / M3  ...... 3,440.31

ARE01001    2,843.232 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

a 0.48 euros / M3  ...... 1,364.75

ARE20010    12,730.960 M3  RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERIAS, CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO COMPACTACION

a 1.80 euros / M3  ...... 22,915.73

ARE20950    519.770 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 2,001.11

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 73,647.95

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 3.2 TUBERIAS                                                                     

ACO16151   13.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE
150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 70.21 euros / UD  ...... 912.73

ACO16152   30.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/16 Y DIAMETRO INTERIOR DE
150 MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 55.61 euros / UD  ...... 1,668.30

AEN01030    25.800 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 136.22

AHO20150   128.744 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 6,752.62

ATH10150    5,642.000 ML  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO IN-
TERIOR, REVESTIDA INTERIORMENTE DE MORTERO DE CE-
MENTO Y BARNIZADA EXTERIORMENTE, CON P.P.DE JUNTA AU-
TOMATICA FLEXIBLE, QUE INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y
PRUEBAS.

a 21.88 euros / ML  ...... 123,446.96

ATYV9500   5,642.000 ML  BANDA DE PLASTICO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CO-
LOCADA

a 0.08 euros / ML  ...... 451.36

AVM60010   4,594.000 ML  MANGA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 200 MICRAS
DE ESPESOR, EN TUBERIAS DE DN=150 MM., PARA REVESTI-
MIENTO EXTERIOR DE LAS TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUYENDO P.P. DE JUNTAS Y CODOS, CINTA ADHESIVA Y LI-
GADURAS INTERMEDIAS, TOTALMENTE COLOCADA.

a 1.07 euros / ML  ...... 4,915.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 TUBERIAS .................................. 138,283.77

PRESUPUESTOS PARCIALES
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

SUBCAPÍTULO 3.3 VALVULAS Y ACCESORIOS                                                        

ACO01065   14.000 UD  VALVULA COMPUERTA DE DIAM. 65 MM DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 101.06 euros / UD  ...... 1,414.84

ACO10065   8.000 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO
TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 414.88 euros / UD  ...... 3,319.04

ACO13905   6.000 UD  ADAPTADOR DE BRIDAS, DE FUNDICION DUCTIL, DE 65 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMI-
SIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 18.40 euros / UD  ...... 110.40

ACO15150   14.000 UD  TE DE FUNDICION DUCTIL, DN 150 / DN 65 DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO
INSTALACION Y PRUEBAS

a 60.03 euros / UD  ...... 840.42

ACO16066   6.000 UD  CODO DE FUNDICION DUCTIL 1/8 Y DIAMETRO INTERIOR DE 65
MM, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 26.20 euros / UD  ...... 157.20

ACO19065   6.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD DE FUNDICION
DUCTIL, DE 65 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS

a 24.57 euros / UD  ...... 147.42

D0000003     4.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBE-
RIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON POZO DE ACHI-
QUE, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

a 1,131.97 euros / UD  ...... 4,527.88

D0000004     2.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA DESAGUE DE TUBE-
RIAS DE HASTA 500 MM DE DIAMETRO, CON BOQUILLA DE SALI-
DA, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (S.P.)

a 1,396.50 euros / UD  ...... 2,793.00

D0000007     8.000 UD  ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULAS DE MARI-
POSA, VENTOSA O REDUCTORA DE PRESION EN TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO Y HASTA 2.50 M DE PROFUNDI-
DAD (S.P.)

a 959.07 euros / UD  ...... 7,672.56

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 VALVULAS Y ACCESORIOS .. 20,982.76

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 3.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                        

APA10200    1.000 PA  A JUSTIFICAR PARA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
EN EL TRAMO URBANO DEL TT.MM.
DE MAGALLON

a 4,207.09 euros / PA  ...... 4,207.09

ARE30200    2.000 ML  REPOSICION DE ACEQUIA DE 1 A 3 M DE ANCHURA
a 240.11 euros / ML  ...... 480.22

D0000001     95.000 ML  REPOSICION DE CAMINO PARA CRUCE DE TUBERIAS DE HAS-
TA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

a 15.32 euros / ML  ...... 1,455.40

D0000002     16.000 ML  REPOSICION DE CARRETERA PARA CRUCE DE TUBERIAS DE
HASTA 500 MM DE DIAMETRO (S.P.)

a 99.54 euros / ML  ...... 1,592.64

D0000009     1.000 UD  DISPOSITIVO PARA CONEXION DE LA CONDUCCION CON LOS
DEPOSITOS EXISTENTES DE LOS MUNICIPIOS, QUE INCLUYE
OBTURADOR DE DISCO CON FLOTADOR, INCLUSO CAMARA
DE HORMIGON ARMADO, CAUDALIMETRO Y ARQUETA PARA EL
MISMO, TOTALMENTE TERMINADO.
(S.P.)

a 21,337.44 euros / UD  ...... 21,337.44

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 OBRAS ......................................... 29,072.79

TOTAL CAPÍTULO 3 TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - ..... 261,987.27

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 4 ESTACION DE BOMBEO                                              

SUBCAPÍTULO 4.1 EXPLANACION, URBANISMO Y ACCESO                                              

AAC10500   1,319.180 KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO
B-500S, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCA-
CION, DESPUNTES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

a 0.84 euros / KG  ..... 1,108.11

AAC15042   388.800 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECU-
CION EN TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

a 1.09 euros / KG  ..... 423.79

AAC30500   59.000 UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON
POLIPROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCA-
DO

a 5.05 euros / UD  ...... 297.95

AED39120    1.000 UD  PUERTA METALICA DE 3.20*2.60 M DE DOS HOJAS, INCLUYEN-
DO HERRAJES, CERRADURA, PINTURA Y MUROS LATERALES
DE MANPOSTERIA PARA ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.

a 522.42 euros / UD  ...... 522.42

AED57700    116.980 M2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE
FABRICA CON PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SE-
CADO DE LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADA.

a 2.73 euros / M2  ...... 319.36

AED65100    145.000 ML  CERRAMIENTO DE MALLA METALICA GALVANIZADA CON BASTI-
DOR TUBULAR GALVANIZADO, INCLUSO ANCLAJES EN HORMI-
GON, TOTALMENTE COLOCADO, SEGUN PLANOS.

a 12.40 euros / ML  ...... 1,798.00

AEN01020    90.000 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO CO-
LOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

a 9.97 euros / M2  ...... 897.30

AEN01030    121.480 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 641.41

AEX30225    492.000 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANI-
COS, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

a 1.43 euros / M3  ...... 703.56

AEX30315    474.713 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR
MEDIOS MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE,
POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE
VERTIDO.

a 3.66 euros / M3  ...... 1,737.45

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AFI21000     40.000 M2  PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN ACERADOS, INCLU-
SO COMPACTACION PREVIA DEL TERRENO, MORTERO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE BORDILLO PREFABRICADO, TOTAL-
MENTE TERMINADO

a 12.51 euros / M2  ...... 500.40

AFI30100     107.800 M3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA

a 7.06 euros / M3  ...... 761.07

AFI33000     256.000 M2  AGLOMERADO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, INCLUSO
RIEGO DE IMPRIMACION, EXTENDIDO Y
COMPACTADO

a 6.68 euros / M2  ...... 1,710.08

AFI40100     39.000 ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMI-
DO, INCLUSO EXCAVACION Y HORMIGON PARA ASIENTO, TO-
TALMENTE COLOCADO

a 6.57 euros / ML  ...... 256.23

AHO20150   3.661 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 192.02

AHO20250   23.985 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMEN-
TO, INCLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURA-
DO.

a 67.12 euros / M3  ...... 1,609.87

APL20300    28.000 UD  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALEPENSIS, DE
120-125 CM DE ALTO, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO ABONADO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO CON
TIERRA VEGETAL, FIJACION CON VIENTOS , PRIMER RIEGO Y
UN AÑO MANTENIMIENTO

a 19.57 euros / UD  ...... 547.96

ARE01001    143.550 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

a 0.48 euros / M3  ...... 68.90

ARE20020    378.231 M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

a 2.69 euros / M3  ...... 1,017.44

ARE20301    44.670 M3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN
TRASDOS DE MUROS Y ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO COM-
PACTACION

a 4.84 euros / M3  ...... 216.20

ARE20950    2.790 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 10.74

ARE30110    165.850 M3  MATERIAL PARA FORMACION DE TERRAPLENES PROCEDENTE
DE LAS EXCAVACIONES QUE INCLUYE SELECCION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO INCLUSO COMPACTACION

a 1.72 euros / M3  ...... 285.26

PRESUPUESTOS PARCIALES



Proyecto de Abastecimiento de Agua a Magallón                   Pág. 17

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ATU60200    46.500 ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200 MM DE DIA-
METRO INTERIOR, QUE INCLUYE MATERIALES, MONTAJE Y
ACABADOS

a 11.91 euros / ML  ...... 553.82

AVA10100   1.000 UD  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIARIOS PARA DE-
POSITOS DE DISTRIBUCION, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
SU EJECUCION, TOTALMENTE TERMINADA

a 368.52 euros / UD  ...... 368.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 EXPLANACION, ......................... 16,547.86

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 4.2 ESTACION DE BOMBEO                                                           

APARTADO 4.2.1. OBRA CIVIL                                                      

AAC10500   6,969.139 KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO
B-500S, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCA-
CION, DESPUNTES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

a 0.84 euros / KG  ..... 5,854.08

AAC10650   49.720 M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO CORRUGADO DE
D=6 MM, EN CUADRICULA 20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y DES-
PUNTES

a 1.47 euros / M2  ...... 73.09

AAC15042   1,157.120 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECU-
CION EN TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

a 1.09 euros / KG  ..... 1,261.26

AAC50030   8.720 M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA
POR PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE
30*30 MM CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR
GALVANIZADO I/ P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE
SUJECCION EN ACERO GALVANIZADO

a 40.17 euros / M2  ...... 350.28

AED10005    188.710 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACOSA MOD. SPLIT AL-
CALA O SIMILAR DE MEDIDAS 40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO
DE HORMIGON Y COLOCACION DE ARMADURAS S/NORMATIVA
Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6
I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA DINTELES Y MATERIALIZA-
CION DE JAMBAS, ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLA-
GUEADOS Y LIMPIEZA, TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

a 32.73 euros / M2  ...... 6,176.48

AED10010    16.320 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR GRIS DE MEDI-
DAS 40*20*20 CM, PARA TERMINACION POSTERIOR EN PEA-
NAS DE VENTILACIONES, I/RELLENO DE HORMIGON HA-25/P/25
ARMADURA EN ZONA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ROTURAS, APLOMADOS, NIVELADOS Y LIMPIEZA
TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

a 20.52 euros / M2  ...... 334.89

AED20015    14.400 ML  VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO, FORMANDO
GOTERON DE 1,5 MM DE ESPESOR Y 40 CM DE DESARROLLO
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6,
I/SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA

a 24.17 euros / ML  ...... 348.05

AED30075    6.048 M2  PUERTA DE PASO HOJA LISA EN MELAMINA CANTEADO MACIZO
CON CERCO DE PINO VALSAIN DE 7*5 CM Y TAPAJUNTAS DE
PINTO VALSAIN DE 7*1.5 PARA BARNIZAR EN SU COLOR I/HE-
RRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD LATONADOS

a 56.43 euros / M2  ...... 341.29

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AED37050    21.600 M2  VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO, CON CERCO Y HO-
JA DE 50*40 MM Y 1.5 MM DE ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ES-
PESOR TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE EN EL RES-
TO I/ RECIBIDO A FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURI-
DAD

a 82.96 euros / M2  ...... 1,791.94

AED39150    10.830 M2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES E TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECIBIR
EN FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, IM-
PRIMACION ANTIOXIDO Y PINTURA AL ESMALTE, TOTALMENTE
COLOCADA INCLUYENDO EL RECIBIDO A FABRICAS.

a 62.56 euros / M2  ...... 677.52

AED39325    18.000 M2  REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE ACERO DE 30*15
MM EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GA-
RRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRICAS, PRO-
TECCION A LA CORROSION Y ACABADO EN ESMALTE, TOTAL-
MENTE COLOCADA.

a 30.33 euros / M2  ...... 545.94

AED40010    77.530 M2  CUBIERTA INVERTIDA COMPLETA, NO TRANSITABLE, CONSTI-
TUIDA POR: CAPA DE HORMIGON CELULAR HM-20/P/25 DE 10
CM DE ESPESOR MEDIO, PARA FORMACION DE PENDIENTES,
CONTENIDO DE MORTERO DE CEMENTO 1/6 DE 2 CM DE ES-
PESOR PARA REGULARIZAR LA SUPERFICIE; GEOTEXTIL ES-
TANDARD DE 105 GR/M2, LAMINA DE PVC DE 1,2 MM EN POSI-
CION FLOTANTE RESPECTO AL SOPORTE, SALVO EN PERIME-
TROS Y PUNTOS SINGULARES; AISLAMIENTO TERMICO CON
PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM DE ESPE-
SOR, DANOPREN 50 O SIMILAR; LAMINA GEOTEXTIL STANDARD
DE 150 GR/M2, CAPA DE GRAVILLA DE CANTO RODADO DE 6
CM DE ESPESOR. SOLUCION SEGUN MEMBRANA PN-6 DE LA
NORMA UNE 104-402/96 I/ P.P. DE SUMNISTRO Y COLOCACION
DE SISTEMA DE DESAGÜE CONSISTENTE EN CAZOLETA DE
PVC Y BAJANTE DEL MISMO MATERIAL SUJETA A LOS PARA-
MENTOS MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO INOX. CADA 2 M
HASTA DESAGUAR AL EXTERIOR.

a 22.07 euros / M2  ...... 1,711.09

AED50005    194.730 M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM DE ESPE-
SOR EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES, CON MAES-
TRAS CADA METRO, I/ PREPARACION Y HUMEDECIDO DE SO-
PORTE, LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO,
EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO, ASI COMO DISTRI-
BUCION DE MATERIAL EN TAJOS, S/ NTE-RPE-7.

a 7.07 euros / M2  ...... 1,376.74

AED50100    81.180 M2  GUARNECIDO MAESTREADO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO
CON YESO BLANCO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI-
CALES, TOTALMENTE TERMINADO.

a 4.67 euros / M2  ...... 379.11

AED55065    310.560 M2  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR JUNIPIK O SI-
MILAR EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

a 3.28 euros / M2  ...... 1,018.64

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AED57010    78.500 M2  IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE MUROS DE SOTA-
NO, SIN ANDAMIOS, CON LAMINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR
NEGRO Y 1.2 MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMILAR,
SEGUN UNE 53-358-84, ADHERIDA AL SOPORTE Y SOLDADA
ENTRE SI, I/ P.P. DE ADHESIVOS Y SELLANTES.

a 7.09 euros / M2  ...... 556.57

AED70020    36.030 M2  ALICATADO AZULEJO 20*20 CM I/ RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE MIGA 1/6, I/PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE
EJECUCION DE INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA
S/NTE-RPA.

a 10.08 euros / M2  ...... 363.18

AED70031    34.650 M2  SOLADO DE BALDOSA DE GRES 31*31 CM, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ CAMA DE 2 CM
DE ARENA DE RIO, I/ P.P. DE RODAPIE DEL MISMO MATERIAL
DE 7 CM., I/REJUNTADO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSB-7.

a 12.40 euros / M2  ...... 429.66

AED90010    3.000 UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE RESPIRADERO DE
HUECOS DE VENTILACION DE SALAS DE BOMBEO, REALIZADO
CON ESTRUCTURA DE TUBO DE 70*70*3 CONVENIENTEMEN-
TE ARRIOSTRADO, LAMAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ESPSOR
3 MM Y CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR REALIZADA
A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES Y FORMA DETALLADA EN
PLANOS, I/ GARRAS DE ANCLAJE A MURETES DE HORMIGON,
RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ESMALTE,
TOTALMENTE COLOCADAS.

a 79.30 euros / UD  ...... 237.90

AED90115    48.500 ML  REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN PETO DE CU-
BIERTAS, FORMANDO GOTERON DE 1,5 MM DE ESPESOR, Y 60
CM DE DESARROLLO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
Y ARENA DE RIO 1/6, I/ SELALDO DE JUNTAS Y LIMPIEZA.

a 21.09 euros / ML  ...... 1,022.87

AED90325    3.000 UD  BASTIDOR PARA COLOCACION DE EXTRACTORES EN FACHA-
DAS DE SALAS DE BOMBEO, REALIZADOS EN PALASTRO DE
AERO DE 4 MM DE ESPESOR, CON 50 CM DE DESARROLLO Y
GARRAS DE ANCLAJE, RECIBIDOS EN FABRICAS EXTERIORES,
I/ MINIADO Y PINTURA, TOTALMENTE COLOCADOS.

a 51.83 euros / UD  ...... 155.49

AED90935    1.000 PA  DE ABONO INTEGRO INSTALACION DE RED DE SANEAMIENTO
Y FONTANERIA,INCLUYENDOCONDUCCIONES Y ARQUETAS,
INCLUSO FOSA SEPTICA, TOTALMENTE TERMINADA

a 1,923.74 euros / PA  ...... 1,923.74

AEN01030    3.420 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 18.06

AEN01150    173.200 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN MUROS
CON TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM HASTA
2.00 M2 DE SUPERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M., I/APLICA-
CION DE DESENCOFRANTE

a 18.49 euros / M2  ...... 3,202.47

AEN01200    75.520 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 5 M ALTU-
RA Y 0.16 M2 DE SECCION, CON CHAPAS METALICAS DE 50*50
CM I/ P.P. DE MEDIOS AUXILIARES

a 5.97 euros / M2  ...... 450.85

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AEN01315    49.720 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FORJADO RETICULAR
DE 80*80 CM Y CANTO DE 25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS
DE PLASTICO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, INCLUYENDO
ENCOFRADO DE ZUNCHOS DE BORDE, HUECOS Y CAPITELES
CON TABLERO DE MADERA Y P.P. DE APUNTALAMIENTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS, DEDUCIENDO HUECOS SUPE-
RIORES A 1 M2

a 13.89 euros / M2  ...... 690.61

AEN01350    36.190 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA CON TA-
BLERO FORMADO POR TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA
DE PINO DE 22 MM, CONFECCIONADOS PREVIAMENTE

a 11.56 euros / M2  ...... 418.36

AEX01001    260.480 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y CANON DE VERTIDO.

a 0.95 euros / M3  ...... 247.46

AEX30225    256.230 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANI-
COS, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

a 1.43 euros / M3  ...... 366.41

AEX30315    4.152 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR
MEDIOS MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE,
POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE
VERTIDO.

a 3.66 euros / M3  ...... 15.20

AHO20150   6.504 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 341.13

AHO20250   65.465 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMEN-
TO, INCLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURA-
DO.

a 67.12 euros / M3  ...... 4,394.01

AHO20255   9.944 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, EN FORJADOS RETICULARES, INCLU-
SO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

a 49.52 euros / M3  ...... 492.43

AHO20260   9.048 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, EN LOSAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO
CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

a 48.45 euros / M3  ...... 438.38

AHO20265   7.552 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

a 50.07 euros / M3  ...... 378.13

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AHO30225   36.190 M2  SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y
COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACE-
RO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS
MISMAS Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80
DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PI-
SON RECEBADA CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTER-
MEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPARACION PREVIA DE
LA BASE

a 17.10 euros / M2  ...... 618.85

ARE10301    91.350 M3  RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
DEL TRASDOS  DE ARQUETAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZA-
DOS, INCLUSO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

a 2.36 euros / M3  ...... 215.59

AVM30200   71.400 M2  AISLAMIENTO CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
DE 30 MM DE ESPESOR Y 20 KG/M3 DE DENSIDAD, EN CAMA-
RAS DE AIRE

a 3.01 euros / M2  ...... 214.91

TOTAL APARTADO 4.2.1. OBRA CIVIL ........................................ 39,432.66

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 4.2.2. EQUIPOS, TUBERIAS Y VALVULAS                                    

AAC10600   1,247.220 KG  CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIALE,S CORTADA,
SOLDADA EN TALLER Y EN OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMI-
BLES Y MEDIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y PINTU-
RA INTERIOR CON UN ESPESOR DE 300 MICRAS DE PINTURA
TIPO EPOXI ALIMENTARIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO
DE 300 MICRAS, INCLUSO TAMBIEN LOS CONTROLES DE CALI-
DAD Y PRUEBAS

a 1.82 euros / KG  ..... 2,269.94

AAC15042   621.690 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECU-
CION EN TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

a 1.09 euros / KG  ..... 677.64

AAC40100   25.700 ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE ALTURA 1,00 M. ,TO-
TALMENTE INSTALADA.

a 19.00 euros / ML  ...... 488.30

AAC50030   14.020 M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA
POR PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE
30*30 MM CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR
GALVANIZADO I/ P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE
SUJECCION EN ACERO GALVANIZADO

a 40.17 euros / M2  ...... 563.18

AAP10005    2.000 UD  EXTRACTOR EN ALUMINIO, PARA UN CAUDAL DE 8.500 M3/H
CON VENTILADOR CENTRIFUGO Y MOTOR DIRECTAMENTE
ACOPLADO, INCLUSO REJILLA Y ACOMETIDA ELECTRICA DES-
DE CUADRO GENERAL, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

a 482.76 euros / UD  ...... 965.52

AAP10010    1.000 UD  CAPTADOR DE PRESION DE 25 ATM DE PRESION NOMINAL, ES-
CALA 0-250 M.C.A, ALIMENTADOR 24 V C.C, SALIDA O-20 MA,
CON TUBO SIFON Y GRIFO DE TRES VIAS, EN ACERO INOXIDA-
BLE Y TOMA EN COLECTOR, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

a 160.16 euros / UD  ...... 160.16

AAP10015    6.000 UD  MANOMETRO EN BAÑO DE GLICERINA, DE 150 MM DE DIAME-
TRO, ESCALA 0-25 KG/CM2, SISTEMA DE MEDICION BOURDON,
CON VALVULA DE TRES VIAS, AISLAMIENTO EN ACERO INOXI-
DABLE AISI 316 DE 3/4 DE PULGADA, TOTALMENTE INSTALADO
Y PROBADO

a 542.60 euros / UD  ...... 3,255.60

AAP10020    3.000 UD  CONJUNTO DE TOMA DE AIRE INSTALADO A NIVEL DE ACERA,
QUE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y CONDUCTO HASTA
NIVEL DE GRUPOS MOTOBOMBA, TOTALMENTE INSTALADA

a 309.41 euros / UD  ...... 928.23

AAP10035    3.000 UD  PURGADOR DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:DE 1"
NPD A 10 ATM CON PARTES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE
SEGUN ESTANDAR DEL FABRICANTE, TOTALMENTE COLOCA-
DO Y PROBADO

a 136.04 euros / UD  ...... 408.12

AAP10200    1.000 UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CARRETE DE DIA-
METRO 200 MM CON BRIDAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTA-
SONDAS Y SONDAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO
CONTROL DE ALIMENTACION TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

a 1,276.05 euros / UD  ...... 1,276.05

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AAP20030    1.000 UD  PARARRAYOS IONIZANTE-SEGUIDOR DE CAMPO, RADIO DE AC-
CION 40M, MASTIL TRONCOCONICO DE ALTURA 5M. CABEZA
IONIZANTE NO RADIACTIVA. LINEA DE PUESTA A TIERRA EN
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95MM, INCLUSO SIS-
TEMA DE PUESTA A TIERRA FORMADO POR TRES ELECTRO-
DOS DE ACERO COBRIZADO DE 2M DE LONGITUD, CON AR-
QUETAS, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE DE CABEZA CO-
MO GUIAS DE CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXION, TOTAL-
MENTE INSTALADO, INCLUSO PROYECTO Y PERMISOS NECE-
SARIOS

a 796.02 euros / UD  ...... 796.02

AAP20230    1.000 UD  PUENTE GRUA MONORRAIL CON POLIPASTO ELECTRICO DE
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:1500 KG, LUZ ENTRE
EJES DE CARRILES 3.60 M, VELOCIDAD DE ELEVACION 6M/MI-
NUTO, VELOCIDAD DE TRASLACION DEL CARRO 20M/MINUTO,
VELOCIDAD DE TRASLACION DEL PUENTE 40M/MINUTO, LON-
GITUD DE DESPLAZAMIENTO DEL PUENTE 12 M, CON ALIMEN-
TACION ELECTRICA POR MANGERA PLANA DE NEOPRENO, ES-
TRUCTURA DEL PUENTE DE CHAPA DE ACERO Y PERFILES,
APAREJO Y RUEDAS DE ACERO FORJADO ACCIONAMIENTO
CON MOTOREDUCTORES ELECTRICOS, TIPO MONOBLOC, PO-
TENCIA MOTOR ELEVACION 2.5 CV, POTENCIA MOTOR TRASLA-
CION DEL CARRO 0.5 CV, POTENCIA MOTORES TRASLACION
DEL PUENTE 1*0.5 CV Y ACABADO SEGUN ESTANDAR DEL FA-
BRICANTE, INCLUYENDO CARRILES DE DESPLAZAMIENTO, AN-
CLAJES, FINALES DE CARRERA Y ACOMETIDA ELECTRICA DES-
DE CUADRO GENERAL, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

a 6,022.66 euros / UD  ...... 6,022.66

ABO02040   3.000 UD  GRUPO MOTOBOMBA DE EJE HORIZONTAL Y CAMARA PARTIDA,
PARA ELEVAR 40,00 M3/H A 190 M.C.A CON MOTOR DE 50 CV
DE POTENCIA, INCLUSO ANCLAJES Y BANCADA, TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO, CON PROTOCOLO DE PRUEBA EN
FABRICA Y CONEXION ELECTRICA A CUADRO GENERAL

a 4,434.58 euros / UD  ...... 13,303.74

ACO07081   6.000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 80 MM, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA

a 180.33 euros / UD  ...... 1,081.98

ACO07100   2.000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 100 MM, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON TORNI-
LLERIA Y JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, IN-
CLUSO VOLANTE

a 198.12 euros / UD  ...... 396.24

ACO07200   2.000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 200 MM, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 350.13 euros / UD  ...... 700.26

ACO08080   3.000 UD  VALVULA DE RETENCION DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:DISCO:DN 80, PN 20 CON CONTRAPESO Y MICRO EN EL
EJE MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN 25.02. MATERIALES:CUER-
PO. FUNDICION GGG-50/CF8/304/EPDM. ACABADO.-SEGUN FA-
BRICANTE, CON TORNILLERIA Y JUNTAS, TOTALMENTE COLO-
CADA Y PROBADA EN OBRA.

a 160.14 euros / UD  ...... 480.42

ACO10065   2.000 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO
TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 414.88 euros / UD  ...... 829.76

PRESUPUESTOS PARCIALES
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ACO12050   3.000 UD  BY-PASS DE 50 MM, DE DIAMETRO, QUE INCLUYE MATERIALES,
VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM, MONTAJE Y PRUEBAS, TO-
TALMENTE INSTALADO EN COLECTORES DE IMPULSION

a 164.14 euros / UD  ...... 492.42

ACO13200   2.000 UD  BRIDA CIEGA DE FUNDICION, DE 200 MM DE DIAMETRO INTE-
RIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO
INSTALACION Y PRUEBAS

a 19.69 euros / UD  ...... 39.38

ACO19200   3.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMISIBLE, IN-
CLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y
PRUEBAS.

a 74.77 euros / UD  ...... 224.31

ACO20080   6.000 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 80 MM DE
DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA ADMI-
SIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 23.64 euros / UD  ...... 141.84

ACO20100   2.000 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 100 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 36.40 euros / UD  ...... 72.80

ACO20200   5.000 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 200 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 60.03 euros / UD  ...... 300.15

AEX30315    316.663 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR
MEDIOS MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE,
POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE
VERTIDO.

a 3.66 euros / M3  ...... 1,158.99

AHO30175   12.000 UD  APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMIGON HM-20/P/25 EN
ESTACION DE BOMBEO O CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE
TODO TIPO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

a 44.13 euros / UD  ...... 529.56

ARE20020    231.306 M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

a 2.69 euros / M3  ...... 622.21

ARE20950    1.350 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 5.20

ATU20200    2.000 UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS DE DIAME-
TRO 200 MM, TOTALMENTE COLOCADO EN TUBERIAS DE TO-
MAS DE DEPOSITO

a 35.65 euros / UD  ...... 71.30

PRESUPUESTOS PARCIALES
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ATU40150    11.000 ML  TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, INCLUYE P/P DE JUN-
TAS Y COLOCACION EN SOLERA DE HORMIGON O INSTALADA
EN ZANJA, TOTALMENTE TERMINADA

a 5.66 euros / ML  ...... 62.26

TOTAL APARTADO 4.2.2. EQUIPOS, TUBERIAS Y
VALVULAS .......................................................................................

38,324.24

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ESTACION DE BOMBEO ......... 77,756.90

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 4.3 ELECTRICIDAD                                                                 

E01SUMAE   1.000 PA  LÍNEA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AÉREO HASTA INSTALA-
CIÓN. INCLUYE:
 - APOYOS METÁLICOS GALVANIZADOS DE CELOSIA
 - TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO DE CONDUCTOR DE
ALUMINIO-ACERO
 - CRUCETA TIPO OR O SIMILAR
 - TOMA DE TIERRA EN POSTE
 - CADENA DE AISLADORES DE AMARRE
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU FUNCIONA-
MIENTO.

a 6,500.00 euros / PA  ...... 6,500.00

E02LINSUBT 1.000 PA  LÍNEA SUBTERRÁNEA HASTA INSTALACIÓN. INCLUYE:
 - LÍNEA TRIFÁSICA CON CABLE TIPO DHV
 - PUESTA A TIERRA DE HERRAJES
 - JUEGO TERMINACIONES EXTERIORES
 - SOPORTES AUTOVÁLVULAS Y SECCIONADOR FUSIBLE
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU FUNCIONA-
MIENTO.

a 2,500.00 euros / PA  ...... 2,500.00

E03CENTRANS 1.000 PA  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE:
 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCTOR DE TENSIÓN
 - CELDA DE MEDICIÓN DE LA ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMI-
DA
 - CONJUNTO DE MEDIDA DE ENERGÍA (TUBO DE ACERO GAL-
VANIZADO, FIJACIONES, CONTADORES, ETC.)
 - TRANSPORTE, MONTAJE Y ACCESORIOS DE ENVOLVENTE
PREFABRICADA DE HORMIGÓN
 - DISPOSITIVOS PROTECCIÓN GENERAL Y PROTECCIÓN TRA-
FO
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU FUNCIONA-
MIENTO.

a 20,000.00 euros / PA  ...... 20,000.00

E04INSTBAJATE 1.000 PA  INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE:
 - ARMARIO METÁLICO FORMADO POR MÓDULOS COMBINA-
BLES
 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA (CUADRO GENERAL,
DISTRIBUCIÓN CIRCUITOS, TOMAS DE ENCHUFE, ETC.)
 - CONDUCTOS AISLADOS
 - PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA
 - RELÉS DIFERENCIALES
 - ARRANCADORES PARA ACCIONAMIENTO MOTORES
 - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
 - SEÑALIZACIÓN
 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL AUXILIARES
TOTALMENTE TERMINADO Y ACABADO PARA SU FUNCIONA-
MIENTO.

a 25,000.00 euros / PA  ...... 25,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ELECTRICIDAD ......................... 54,000.00

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTACION DE BOMBEO .............. 148,304.76

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 5 DEPOSITO DE DISTRIBUCION                                        

SUBCAPÍTULO 5.1 EXPLANACION, URBANISMO Y ACCESO                                              

AAC10500   501.380 KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO
B-500S, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCA-
CION, DESPUNTES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

a 0.84 euros / KG  ..... 421.16

AAC15042   155.520 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECU-
CION EN TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

a 1.09 euros / KG  ..... 169.52

AAC30500   20.000 UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON
POLIPROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCA-
DO

a 5.05 euros / UD  ...... 101.00

AED57700    43.560 M2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS Y OBRAS DE
FABRICA CON PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO LIMPIEZA Y SE-
CADO DE LA SUPERFICIE A TRATAR, TOTALMENTE TERMINADA.

a 2.73 euros / M2  ...... 118.92

AEN01020    36.900 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO CO-
LOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS

a 9.97 euros / M2  ...... 367.89

AEN01030    48.060 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 253.76

AEX30225    1,320.000 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANI-
COS, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

a 1.43 euros / M3  ...... 1,887.60

AEX30315    175.700 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR
MEDIOS MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE,
POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE
VERTIDO.

a 3.66 euros / M3  ...... 643.06

AFI30100     36.200 M3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA

a 7.06 euros / M3  ...... 255.57

AHO20150   2.807 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 147.23

AHO20250   9.116 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMEN-
TO, INCLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURA-
DO.

a 67.12 euros / M3  ...... 611.87

PRESUPUESTOS PARCIALES
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APL20300    28.000 UD  SUMINISTRO Y PLANTACION DE PINUS HALEPENSIS, DE
120-125 CM DE ALTO, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO ABONADO, MATERIAL ABSORBENTE, TAPADO CON
TIERRA VEGETAL, FIJACION CON VIENTOS , PRIMER RIEGO Y
UN AÑO MANTENIMIENTO

a 19.57 euros / UD  ...... 547.96

ARE01001    132.000 M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, QUE INCLUYE CARGA Y
TRANSPORTE DESDE LOS LUGARES DE ACOPIO

a 0.48 euros / M3  ...... 63.36

ARE20020    138.278 M3  RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIALES SELECCIONADOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, QUE
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION.

a 2.69 euros / M3  ...... 371.97

ARE20301    16.380 M3  RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN
TRASDOS DE MUROS Y ZONAS LOCALIZADAS, INCLUSO COM-
PACTACION

a 4.84 euros / M3  ...... 79.28

ARE20950    1.800 M3  MATERIAL GRANULAR NO COHESIVO, CON UN TAMAÑO MAXIMO
INFERIOR A 30 MM Y CON DENSIDAD DEL P.N. SUPERIOR A
1.950 KG/DM3 PARA APOYO DE TUBERIAS, QUE INCLUYE SUMI-
NISTRO, COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION

a 3.85 euros / M3  ...... 6.93

ATU60200    17.000 ML  TUBERIA DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE 200 MM DE DIA-
METRO INTERIOR, QUE INCLUYE MATERIALES, MONTAJE Y
ACABADOS

a 11.91 euros / ML  ...... 202.47

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 EXPLANACION, ......................... 6,249.55

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL                                                                   

AAC10500   20,044.500 KG  ACERO EN REDONDOS CORRUGADO PARA ARMAR, TIPO
B-500S, QUE INCLUYE SUMINISTRO, ELABORACION, COLOCA-
CION, DESPUNTES, MERMAS, SOLAPES, ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES Y RIGIDIZADORES

a 0.84 euros / KG  ..... 16,837.38

AAC10650   162.740 M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO CON ACERO CORRUGADO DE
D=6 MM, EN CUADRICULA 20*20 CM, I/ CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO Y P.P. DE MERMAS, SOLAPES Y DES-
PUNTES

a 1.47 euros / M2  ...... 239.23

AAC30500   60.000 UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON
POLIPROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCA-
DO

a 5.05 euros / UD  ...... 303.00

AAR18015   1.920 M2  TAPA METALICA PARA PASO DE HOMBRE EN DEPOSITOS REA-
LIZADA CON CHAPA ESTRIADA DE 4/6 MM DE ESPESOR, RE-
CERCADA EN SU CARA INFERIOR CON ANGULAR METALICO
DE 25*25*3 MM I/ RECIBIDO DE ALBAÑILERIA, MINIADA Y PINTA-
DA CON ESMALTE

a 53.40 euros / M2  ...... 102.53

AED10005    41.710 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON FACOSA MOD. SPLIT AL-
CALA O SIMILAR DE MEDIDAS 40*2*20 CM COLOR I/ RELLENO
DE HORMIGON Y COLOCACION DE ARMADURAS S/NORMATIVA
Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6
I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PARA DINTELES Y MATERIALIZA-
CION DE JAMBAS, ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, LLA-
GUEADOS Y LIMPIEZA, TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

a 32.73 euros / M2  ...... 1,365.17

AED10010    14.280 M2  FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON COLOR GRIS DE MEDI-
DAS 40*20*20 CM, PARA TERMINACION POSTERIOR EN PEA-
NAS DE VENTILACIONES, I/RELLENO DE HORMIGON HA-25/P/25
ARMADURA EN ZONA SEGUN NORMATIVA Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, I/ P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ROTURAS, APLOMADOS, NIVELADOS Y LIMPIEZA
TODO ELLO SEGUN NTE-FFB-6.

a 20.52 euros / M2  ...... 293.03

AED37050    2.000 M2  VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO, CON CERCO Y HO-
JA DE 50*40 MM Y 1.5 MM DE ESPESOR, VIDRIO DE 6 MM DE ES-
PESOR TRASLUCIDO EN ASEOS Y TRANSPARENTE EN EL RES-
TO I/ RECIBIDO A FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURI-
DAD

a 82.96 euros / M2  ...... 165.92

AED39150    1.890 M2  PUERTA DE DOBLE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPE-
SOR, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGI-
DIZADORES E TUBO RECTANGULAR, I/ PATILLAS PARA RECIBIR
EN FABRICAS, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, IM-
PRIMACION ANTIOXIDO Y PINTURA AL ESMALTE, TOTALMENTE
COLOCADA INCLUYENDO EL RECIBIDO A FABRICAS.

a 62.56 euros / M2  ...... 118.24

PRESUPUESTOS PARCIALES
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AED39325    2.000 M2  REJA METALICA REALIZADA CON TUBO DE ACERO DE 30*15
MM EN VERTICAL Y HORIZONTAL, SEPARADOS 15 CM CON GA-
RRAS PARA RECIBIR DE 12 CM, I/ RECIBIDO A FABRICAS, PRO-
TECCION A LA CORROSION Y ACABADO EN ESMALTE, TOTAL-
MENTE COLOCADA.

a 30.33 euros / M2  ...... 60.66

AED40005    189.740 M2  CUBIERTA COMPLETA FORMADA POR: CAPA DE HORMIGON LI-
GERO HM-20/P/25 DE 25 CM DE ESPESOR MEDIO PARA FORMA-
CION DE PENDIENTES, CON TENDIDO DE 2 CM DE MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1/6, FRATASADO, CON ANGU-
LOS REDONDEADOS; LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIEN-
TO DE 250 G/M2; LAMINA DE BETUN MODIFICADO SBS DE 4 MM
(4.8 KG/M2) CON DOBLE ARMADURA DE FIELTROS NO TEJIDAS
DE POLIESTER DE 130 G/M2 Y FIBRA DE VIDRIO DE 60 G/M2; LA-
MINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO DE 250 G/M2; CAPA DE
GRAVILLA DE CANTO RODADO PARA DRENAJE DE 10 CM DE
ESPESOR; LAMINA FILTRANTE GEOTEXTIL DE 150 G/M2 I /P.P.
DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE DESAGÜE
CONSISTENTE EN CAZOLETA DE PVC Y BAJANTE DEL MISMO
MATERIAL SUJETA A LOS PARAMENTOS MEDIANTE ABRAZADE-
RAS DE ACERO INOX. CADA 2 M HASTA DESAGUAR AL EXTE-
RIOR.

a 30.20 euros / M2  ...... 5,730.15

AED50005    41.710 M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO DE 20 MM DE ESPE-
SOR EN TODA SU SUPERFICIE CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RIO 1/4 EN PARAMENTOS VERTICALES, CON MAES-
TRAS CADA METRO, I/ PREPARACION Y HUMEDECIDO DE SO-
PORTE, LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO,
EN SU CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO, ASI COMO DISTRI-
BUCION DE MATERIAL EN TAJOS, S/ NTE-RPE-7.

a 7.07 euros / M2  ...... 294.89

AED55065    41.710 M2  PINTURA PLASTICA PICADA BLANCA PROCOLOR JUNIPIK O SI-
MILAR EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVA-
BLE DOS MANOS, I/ LIJADO Y EMPLASTECIDO

a 3.28 euros / M2  ...... 136.81

AED57010    30.030 M2  IMPERMEABILIZACION POR EL EXTERIOR DE MUROS DE SOTA-
NO, SIN ANDAMIOS, CON LAMINA FLEXIBLE DE PVC DE COLOR
NEGRO Y 1.2 MM DE ESPESOR, NOVANOL,1.2 MM O SIMILAR,
SEGUN UNE 53-358-84, ADHERIDA AL SOPORTE Y SOLDADA
ENTRE SI, I/ P.P. DE ADHESIVOS Y SELLANTES.

a 7.09 euros / M2  ...... 212.91

AED57025    119.000 ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE SOLERA TIPO 1 Y DE ES-
TA CON ZAPATAS (J.FRIAS MEDIANTE UN PERFIL DE ESTAN-
QUEIDAD DE PVC DE 20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A ACI-
DOS DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES INDUSTRIALES, COLOCA-
DO EN JUNTAS DE HORMIGONADO O ENCUENTROS DE MURO
Y SOLERA, Y POSTERIOR RELLENO DE LA JUNTA CON MASTIC
ASFALTICO TIPO IGAS, COMPLETAMENTE COLOCADA.

a 7.07 euros / ML  ...... 841.33

AED57030    30.000 ML  IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE HORMIGONADO DE MU-
ROS TIPO 2 (J. FRIAS) MEDIANTE UN PERFIL DE ESTANQUEI-
DAD DE PVC DE 20 CM DE ANCHURA RESISTENTE A ACIDOS
DILUIDOS, ALCALIS Y ACEITES INDUSTRIALES, COLOCADO EN
JUNTAS DE HORMIGONADO, Y POSTERIOR RELLENO DE LA
JUNTA CON MASTIC ASFALTICO TIPO IGAS POR AMBAS CARAS,
COMPLETAMENTE COLOCADA.

a 8.23 euros / ML  ...... 246.90
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AED57060    25.800 ML  SELLADO DE JUNTAS O UNIONES EN ELEMENTOS PREFABRI-
CADOS Y FABRICAS MEDIANTE UNA MASILLA MONOCOMPO-
NENTE A BASE DE CAUCHO ELASTICO, EXPANSIBLE EN CON-
TACTO CON EL AGUA, COLOCADA EN CORDON DE 1 CM2, CON
PISTOLA DE CARTUCHOS, PREVIO SANEADO Y LIMPIEZA DEL
SOPORTE Y COLOCACION DE PLANCHA DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO DE 30 MM DE ESPESOR.

a 6.47 euros / ML  ...... 166.93

AED90005    3.000 UD  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHA RESPIRADERO DE
CHAPA EN HUECOS DE VENTILACION DE DEPOSITOS, REALI-
ZADO CON ESTRUCTURA DE TUBO 70*70*3, CONVENIENTE-
MENTE ARRIOSTRADO, LAMAS DE ACERO ANTI-LLUVIA DE ES-
PESOR 3 MM Y CUBIERTA DE CHAPA DEL MISMO ESPESOR RE-
ALIZADA A CUATRO AGUAS, DE DIMENSIONES Y FORMA DETA-
LLADA EN PLANOS, I/ GARRAS DE ANCLAJE A FABRICA DE BLO-
QUES, RECIBIDO DE LAS MISMAS, MINIADO Y PINTADO AL ES-
MALTE, TOTALMENTE COLOCADAS.

a 487.60 euros / UD  ...... 1,462.80

AEN01030    16.050 M2  ENCOFRADO RECTO, EN PARAMENTOS OCULTOS, INCLUSO
COLOCACION Y POSIBLES CIMBRAS Y APUNTALAMIENTOS.

a 5.28 euros / M2  ...... 84.74

AEN01150    665.060 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN MUROS
CON TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM HASTA
2.00 M2 DE SUPERFICIE, PARA ALTURAS HASTA 5 M., I/APLICA-
CION DE DESENCOFRANTE

a 18.49 euros / M2  ...... 12,296.96

AEN01200    16.000 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILARES HASTA 5 M ALTU-
RA Y 0.16 M2 DE SECCION, CON CHAPAS METALICAS DE 50*50
CM I/ P.P. DE MEDIOS AUXILIARES

a 5.97 euros / M2  ...... 95.52

AEN01250    123.870 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS EN PETOS DE
FORJADO CON PANELES METALICOS CON MELAMINA PARA
QUEDAR VISTO DE 5 A 10 M2 DE SUPERFICIE, I/ MEDIOS AUXI-
LIARES Y APLICACION DE DESENCOFRANTE

a 17.90 euros / M2  ...... 2,217.27

AEN01315    162.740 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FORJADO RETICULAR
DE 80*80 CM Y CANTO DE 25 CM, REALIZADO CON BAÑERAS
DE PLASTICO RECUPERABLES DE 80*80*25 CM, INCLUYENDO
ENCOFRADO DE ZUNCHOS DE BORDE, HUECOS Y CAPITELES
CON TABLERO DE MADERA Y P.P. DE APUNTALAMIENTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS, DEDUCIENDO HUECOS SUPE-
RIORES A 1 M2

a 13.89 euros / M2  ...... 2,260.46

AEN01350    27.000 M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA CON TA-
BLERO FORMADO POR TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA
DE PINO DE 22 MM, CONFECCIONADOS PREVIAMENTE

a 11.56 euros / M2  ...... 312.12

AEX01001    634.680 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRAN-
TES DE LA EXCAVACION, QUE INCLUYE CARGA, TRANSPORTE
Y CANON DE VERTIDO.

a 0.95 euros / M3  ...... 602.95
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AEX30225    485.730 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACIONES POR MEDIOS MECANI-
COS, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO DESPEJE Y DES-
BROCE, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO

a 1.43 euros / M3  ...... 694.59

AEX30315    120.559 M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS EN ZONAS LOCALIZADAS EN
TODO TIPO DE TERRENO Y CUALQUIER PROFUNDIDAD POR
MEDIOS MECANICOS, QUE INCLUYE DESPEJE Y DESBROCE,
POSIBLE AGOTAMIENTO, RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE
VERTIDO.

a 3.66 euros / M3  ...... 441.25

AEX30999    28.400 ML  ZANJA PARA DRENAJE EN SOLERA DE DEPOSITOS DE DIMEN-
SIONES 0.4*0.4 ALTURA VARIABLE, EXCAVADA EN TERRENOS
DE CONSISTENCIA DURA, INCLUYENDO SOLERA DE HORMI-
GON HM-20/P/25 PARA FORMACION DE PENDIENTES DE 10 CM
DE ESPESOR, TUBO DRENANTE DE PVC DE D= 90 MM O 125
MM, GEOTEXTIL ENVOLVIENDO EL TUBO Y PAREDES DE ZANJA,
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COM-
PACTADO Y LISTO PARA RECIBIR LA SOLERA

a 8.93 euros / ML  ...... 253.61

AHO20150   17.417 M3  HORMIGON HM-20/P/25 CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELABO-
RADO EN CENTRAL, INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO CON
PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO.

a 52.45 euros / M3  ...... 913.52

AHO20250   246.272 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, Y COLOCADO EN CUALQUIER ELEMEN-
TO, INCLUSO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURA-
DO.

a 67.12 euros / M3  ...... 16,529.78

AHO20255   41.362 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, EN FORJADOS RETICULARES, INCLU-
SO VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y COLOCADO

a 49.52 euros / M3  ...... 2,048.25

AHO20260   8.100 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL, EN LOSAS PLANAS, INCLUSO VERTIDO
CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

a 48.45 euros / M3  ...... 392.45

AHO20265   1.600 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIA CON CEMENTO CEM I 42.5/SR ELA-
BORADO EN CENTRAL EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO
VERTIDO CON PLUMA-GRUA, VIBRADO Y CURADO

a 50.07 euros / M3  ...... 80.11

AHO30205   126.000 M2  SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 KG/CM2 TMAX 20 MM ELABORADO EN CENTRAL,
I/VERTIDO Y COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO
15*15*8 DE ACERO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS,
ASERRADO DE LAS MISMAS Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE
PIEDRA CALIZA 40/80 DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y
COMPACTADO CON PISON RECEBADA CON 6 CM DE ARENA
DE RIO Y LAMINA INTERMEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/
PREPARACION PREVIA DE LA BASE.

a 17.92 euros / M2  ...... 2,257.92
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AHO30225   20.000 M2  SOLERA DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/P/25 TMAX 25 MM ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO Y
COLOCADO, ARMADO CON DOBLE MALLAZO 15*15*8 DE ACE-
RO CORRUGADO B-500 S, P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS
MISMAS Y FRATASADO, I/ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80
DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON PI-
SON RECEBADA CON 6 CM DE ARENA DE RIO Y LAMINA INTER-
MEDIA DE POLIETILENO GALGA 4, I/ PREPARACION PREVIA DE
LA BASE

a 17.10 euros / M2  ...... 342.00

ARE10301    120.592 M3  RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
DEL TRASDOS  DE ARQUETAS, MUROS O PUNTOS LOCALIZA-
DOS, INCLUSO COMPACTACION DE LOS MISMOS.

a 2.36 euros / M3  ...... 284.60

ARE20500    58.400 M3  RELLENO CON GRAVAS GRUESAS EN ZONAS LOCALIZADAS,
INCLUSO COMPACTACION DE LAS MISMAS.

a 5.66 euros / M3  ...... 330.54

ATU40100    60.000 ML  TUBERIA DE PVC PARA DRENAJES, DE DIAMETRO INTERIOR
100 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TO-
TALMENTE COLOCADA

a 4.43 euros / ML  ...... 265.80

ATU40150    9.000 ML  TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 150 MM, INCLUYE P/P DE JUN-
TAS Y COLOCACION EN SOLERA DE HORMIGON O INSTALADA
EN ZANJA, TOTALMENTE TERMINADA

a 5.66 euros / ML  ...... 50.94

AVM30001   50.600 ML  APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE 300*20 MM, COLOCADO
Y NIVELADO PARA APOYO DE CUBIERTA DE LOS DEPOSITOS

a 17.00 euros / ML  ...... 860.20

AVM50002   146.000 M2  LAMINA DE POLIETILENO DE 2 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACION

a 6.16 euros / M2  ...... 899.36

AVM50230   146.000 M2  GEOTEXTIL DE FIELTRO NO TEJIDO DE 230 GR/M2, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACION

a 1.93 euros / M2  ...... 281.78

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL ................................ 73,374.60
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SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERIAS Y VALVULAS                                                          

AAC10600   878.525 KG  CHAPA DE ACERO A-42B EN PIEZAS ESPECIALE,S CORTADA,
SOLDADA EN TALLER Y EN OBRA, INCLUIDOS LOS CONSUMI-
BLES Y MEDIOS AUXILIARES, GRANALLADO, LIMPIEZA Y PINTU-
RA INTERIOR CON UN ESPESOR DE 300 MICRAS DE PINTURA
TIPO EPOXI ALIMENTARIO Y EXTERIOR EPOXI-POLIURETANO
DE 300 MICRAS, INCLUSO TAMBIEN LOS CONTROLES DE CALI-
DAD Y PRUEBAS

a 1.82 euros / KG  ..... 1,598.92

AAC15042   102.120 KG  ACERO A-42B EN PERFILES Y CHAPAS QUE INCLUYE EJECU-
CION EN TALLER, MONTAJE Y PROTECCION

a 1.09 euros / KG  ..... 111.31

AAC30500   15.000 UD  PATE DE ACERO CON REDONDO DE 25 MM, REFORZADO CON
POLIPROPILENO, INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCA-
DO

a 5.05 euros / UD  ...... 75.75

AAC40100   8.500 ML  BARANDILLA METALICA GALVANIZADA DE ALTURA 1,00 M. ,TO-
TALMENTE INSTALADA.

a 19.00 euros / ML  ...... 161.50

AAC50030   5.136 M2  CELOSIA METALICA GALVANIZADA TIPO TRAMEX, FORMADA
POR PLETINA ACERO 20*2 MM FORMANDO CUADRICULA DE
30*30 MM CON UNIONES ELECTROSOLDADAS Y POSTERIOR
GALVANIZADO I/ P.P. DE MARCO Y ESTRUCTURA AUXILIAR DE
SUJECCION EN ACERO GALVANIZADO

a 40.17 euros / M2  ...... 206.31

AAP10150    1.000 UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, CON CARRETE DE DIA-
METRO 150 MM CON BRIDAS EN PN 25,CALIBRADO, PORTA-
SONDAS Y SONDAS CON 50 M. DE CABLE COAXIAL, INCLUIDO
CONTROL DE ALIMENTACION TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO

a 1,023.38 euros / UD  ...... 1,023.38

ACO07150   6.000 UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 150 MM, DE 25 BARES DE PRESION
MAXIMA ADMISIBLE, DE ACCIONAMIENTO MANUAL, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO VOLANTE

a 282.67 euros / UD  ...... 1,696.02

ACO10065   2.000 UD  VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL, DE 25 BARES DE PRE-
SION MAXIMA ADMISIBLE, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUIDO
TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 414.88 euros / UD  ...... 829.76

ACO19150   5.000 UD  MANGUITO DE ANCLAJE Y ESTANQUEIDAD, DE FUNDICION
DUCTIL, DE 150 MM DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE
PRESION MAXIMA ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTA-
LACION Y PRUEBAS.

a 58.60 euros / UD  ...... 293.00

ACO20150   6.000 UD  JUNTA DE REPARACION, DE FUNDICION DUCTIL, DE 150 MM
DE DIAMETRO INTERIOR, DE 25 BARES DE PRESION MAXIMA
ADMISIBLE, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBAS

a 42.88 euros / UD  ...... 257.28
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AFI21000     4.500 M2  PAVIMENTO DE LOSETA DE CEMENTO EN ACERADOS, INCLU-
SO COMPACTACION PREVIA DEL TERRENO, MORTERO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE BORDILLO PREFABRICADO, TOTAL-
MENTE TERMINADO

a 12.51 euros / M2  ...... 56.30

AHO30175   12.000 UD  APOYO Y ANCLAJE DE TUBERIAS DE HORMIGON HM-20/P/25 EN
ESTACION DE BOMBEO O CAMARA DE LLAVES, QUE INCLUYE
TODO TIPO DE MATERIALES Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

a 44.13 euros / UD  ...... 529.56

ATU20150    2.000 UD  CILINDRO PERFORADO DE ACERO PARA TUBERIAS DE DIAME-
TRO 150 MM, TOTALMENTE COLOCADO EN TUBERIAS DE TO-
MAS DE DEPOSITO

a 31.98 euros / UD  ...... 63.96

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 TUBERIAS Y VALVULAS ........ 6,903.05

TOTAL CAPÍTULO 5 DEPOSITO DE DISTRIBUCION ..... 86,527.20

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 6 TELECONTROL                                                     

ATE01041    1.000 PA  DE ABONO INTEGRO PARA INTEGRACION AL SISTEMA GLOBAL
DE TELECONTROL DEL ABASTECIMIENTO A ZARAGOZA Y SU
ENTORNO

a 10,670.39 euros / PA  ...... 10,670.39

ATE01045    1.000 UD  AUTOMATA PROGRAMABLE PARA ESTACION DE BOMBEO ALI-
MENTADO A 220 VCA, CON CPU, FUENTE DE 8A, BATERIA DE
5A/H, MODEM, RADIO, RADIO UHF DE 25 W, CON MODULO MOD-
BUS PARA COMUNICACION CON SCADA, EN CAJA IMPERMEA-
BLE CON HASTA 76 ENTRADAS DIGITALES, 16 SALIDAS DIGITA-
LES, 8 ENTRADAS ANALOGICAS 4-20 MA,TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROGRAMADO

a 10,798.19 euros / UD  ...... 10,798.19

ATE01085    2.000 UD  CONJUNTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 85 W Y CO-
RRIENTE DE 4.9 A CADA UNO, BATERIAS DE 156 A/H, REGULA-
DOR DE 15 A Y 12 VCD ESTANCO PARA REMOTA CON RADIO
DE 10 W

a 1,605.91 euros / UD  ...... 3,211.82

ATE01140    1.000 UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPIDO, TIPO ON-LINE DE
DOBLE CONVERSION CONTRADO POR MICROPROCESADOR,
1200 VA Y AUTONOMIA MINIMA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA,
ALIMENTACION DE ENTRADA: 180-260 VCA, 50/60 HZ 5%, ALI-
MENTACION DE SALIDA: POR 4 TOMAS TIPO MURAL, ONDA SE-
NOIDAL DE 230 VCA 3% MAXIMO EN REGIMEN DINAMICO, MAXI-
MA DISTORSION ARMONICA DEL 3%, SOBRECARGA MINIMA AD-
MISIBLE DEL 100% DURANTE 15 SEGUNDOS O MEJOR, SISTE-
MA DE BATERIAS ESTANCAS SIN MANTENIMIENTO CON UN
TIEMPO MAXIMO DE CARGA DE 2 HORAS DESDE EL FIN DE LA
AUTONOMIO HASTA EL 80% DE LA CARGA, CANAL SERIE
RS-232 YSOFTWARE DE CONTROL Y PRESENTACION (BAJO-
WINDOWS NT) PARA CIERRE AUTOMATICO DE FICHEROS Y
POSTERIOR SHUTDOWN DEL PROPIO SISTEMA, ADEMAS DE
DISPONER Y MANEJAR LOS PARAMETROS DE TENSION, INTEN-
SIDAD, FRECUENCIA, POTENCIA, TEMPERATURA Y MANEJO DE
ALARMAS Y SUS HISTORICOS ENTRE OTROS.

a 1,087.34 euros / UD  ...... 1,087.34

TOTAL CAPÍTULO 6 TELECONTROL ............................ 25,767.74
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

ASS99501  1.000 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
a 43,526.45 euros / UD  ...... 43,526.45

TOTAL CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y ......... 43,526.45

PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD                                              

CCALIDAD01 1.000     UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
a 19,715.84 euros /     ........ 19,715.84

TOTAL CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD ............... 19,715.84

TOTAL.............................................. ............................ 787,967.65

PRESUPUESTOS PARCIALES
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 
 



 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN   0 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

1.  TRAMO "AR1(PK 2+100) - ESTACION DE BOMBEO" .................................................. 152.033,10 € 

2.  TRAMO "EST.BOMBEO - DEP.DISTRIBUCION"............................................................. 50.105,29 € 

3.  TRAMO "DEP.DISTRIBUCION - DEP.MAGALLON" ...................................................... 261.987,27 € 

4.  ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................... 148.304,76 € 

5.  DEPÓSITO DE DISTRIBUCION BURRÉN ....................................................................... 86.527,20 € 

6.  TELECONTROL ................................................................................................................ 25.767,74 € 

7.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 43.526,45 € 

8. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................... 19.715,84 € 

 

 TOTAL 787.967,65 € 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................... 787.967,65 € 

 

13 % GASTOS GENERALES .............................................................................................. 102.435,79 € 

 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ......................................................................................... 47.278,05 € 

 —————————— 

 SUBTOTAL ....................................... 93 7.681,49 € 

 

18,00 % I. V. A. ..................................................................................................................... 168.782,66 € 

 —————————— 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ................. ................................................. 1.106.464,15 € 

 

 

 

Junio 2012 

 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
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