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1 Pliego de condiciones técnicas particulares 

1.1 Objeto del pliego y ámbito de aplicación 

1.1.1 Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las especificaciones, prescripciones, 

criterios y normas que regirán las obras del Proyecto de depósito controlado de RSU en la isla de Boa 

Vista en la República de Cabo Verde, de acuerdo a la definición que de dichas obras se incluye en el 

presente Proyecto Constructivo. Este pliego podrá ser ampliado o modificado por un posterior Proyecto 

Constructivo cuyo alcance permita la correcta ejecución de las obras. 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego se aplicará a todas las obras necesarias para ejecutar el proyecto de construcción de 

todas las instalaciones, que incluye la ejecución del relleno sanitario, las balsas de lixiviados, la 

restauración de las zonas contaminadas por el basurero viejo y la adecuación de las vías de acceso a la 

zona del proyecto. Además será de debida aplicación para los trabajos de explotación de le vertedero y 

su correcto sellado una vez se acabe la vida útil del mismo. 

Debido a la particularidad de este proyecto y teniendo en cuenta que es un proyecto de cooperación 

para el desarrollo de Cabo Verde, y realizado con escasos medios, tanto técnicos y especialmente 

económicos, el cumplimiento de las prescripciones que aquí se indican deberán adaptarse a la realidad y 

a las posibilidades existentes. De esto se deduce que algunas de las condiciones que se detallaran a 

continuación no se puedan cumplir, pero de todas maneras su incumplimiento deberá estar totalmente 

justificado y tendrán que tomarse las medidas alternativas correspondientes para paliar los efectos 

negativos que puedan ocasionar. 

1.1.3 Definiciones 

En lo que sigue, y salvo anulación o modificación expresa de algunos de los conceptos que se detallan a 

continuación, se interpretarán los términos en la forma y modo siguientes: 

 PROPIEDAD: Designa al Gobierno Democrático de la Câmara Municipal de Boa Vista, con 

inclusión de cualquier empleado o representante autorizado formalmente.  

 CONTRATISTA: Designa a la empresa constructora que, como firmante del Contrato de 

Adjudicación, coordina, dirige y ejecuta las obras, por sí o por delegación en otros. 

 PROYECTO: Se refiere al conjunto de documentos integrados en el presente “Proyecto de 

depósito controlado de RSU en la isla de Boa Vista (República de Cabo Verde)”. 

 DIRECCIÓN DE OBRA: Designa a la empresa o persona que coordina y dirige la ejecución de las 

obras objeto del Contrato de Adjudicación y que deberá reunir las características básicas que la 

Propiedad estime oportuno. 

 INSPECCIÓN: Designa a la empresa o personas encargadas por la Propiedad de comprobar que 

la ejecución de las obras se ajusta a las condiciones establecidas en el Contrato de 

Adjudicación. 

1.1.4 Disposiciones Aplicables 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de aplicación 

los siguientes documentos, siempre y cuando no nieguen ni se opongan a ninguna norma Caboverdiana. 
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De carácter general: 

 Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley de bases de contratos del Estado. 

 Decreto 1005/1974 de 4 de Abril y sus disposiciones modificativas. 

 Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado. 

 Ley 5/1973, de la Jefatura del Estado de 17 de Marzo de 1973. 

 Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la 

Contratación de Obras. 

 Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se 

exceptúa lo que haya sido modificado por el reglamento que se cita a continuación. 

 Reglamento general de contratación del Estado. 

 Decreto 3410/1975 3410/1975, del Ministerio de Hacienda de 25 de Noviembre de 

1975. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

 Ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo. 

En general, todas aquellas normas, instrucciones o reglamentos oficiales que guarden relación con las 

obras del presente proyecto o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

1.2 Condiciones generales 

1.2.1 Dirección de Obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. Las atribuciones asignadas 

en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación Vigente, podrán ser delegadas en 

su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista 

que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente 

"Libro de Órdenes" de Obra. Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra,  incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él 

mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista.  

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que 

al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se  refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan 

a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato. 
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 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria. 

 Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

1.2.2 Organización y Representación del Contratista 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal 

que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más 

adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas 

varias de ellas por una misma persona. 

Se contará con un “Delegado de Obra” y un “Jefe de Obra” con la titulación requerida según el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales de Contratos de Administraciones Públicas. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán los 

detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre 

ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha 

de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 

presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 

obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un 

mejor desarrollo del mismo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar los cambios que estime pertinentes en relación al personal del 

Contratista por razones de eficacia. 
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1.2.3 Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 

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

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

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

1.2.4 Programación de los trabajos 

En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la autorización de iniciación de las 

obras, el Contratista presentará un Programa detallado de Trabajos, en el que se especifiquen los 

medios humanos y mecánicos que se adscriben a la obra y que no podrán ser retirados de la misma sin 

autorización del Director de la Obra, así como los plazos parciales y totales y las valoraciones mensuales 

y acumuladas. 

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará ninguna 

exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 

actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. Adaptará el programa de 

trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso 

en los plazos señalados.  

1.2.5 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el fijado en el contrato y previsto 

en el programa contractual. El plazo comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de 

las obras. En caso de desacuerdo en el replanteo, el plazo  comenzará a contar a partir del día siguiente 

al de la notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Dirección de la 

Obra. 

1.2.6 Equipos y maquinaria 

El Contratista está obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 

para la buena ejecución de la obra en los plazos contratados. Si para la adjudicación del contrato 

hubiera sido una condición necesaria la aportación de un equipo concreto y el Contratista se hubiera 

comprometido a aportarlo durante la licitación, la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de tal 

condición. 

La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse 

para las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el resultado o rendimiento 

de los equipos. Esa responsabilidad es del Contratista en todos los casos. 

La maquinaría y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 

y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las  unidades en que deban utilizarse. No 

podrán retirarse de la obra sin el consentimiento de la Dirección de Obra. Si, una vez autorizada la 

retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá 

reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso no 

será computable a los efectos de cumplimiento de plazos de la obra. 
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1.2.7 Materiales 

No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de obra, sin que 

antes sea examinado y aceptado por la Dirección de Obra, salvo lo que disponga en contrario el 

presente Pliego. 

Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por el Contratista 

de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea 

aprobado por la Dirección de Obra. 

1.2.8 Señalización de las obras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar las otras partes de las obras objeto del Contrato de 

acuerdo a las instrucciones y con los medios que prescriban la Dirección de Obra y otras Autoridades 

competentes, conforme a las disposiciones vigentes. El Contratista será responsable de cualquier daño 

derivado de falta o negligencia en el cumplimiento de este artículo. 

1.2.9 Gastos de cuenta del Contratista 

La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del Contratista de acuerdo con las 

condiciones que determina este Pliego: 

 Los gastos y costes de las acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios 

o defectos ocultos, que se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

 Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 

instalaciones auxiliares. 

 Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales o para la explotación de canteras. 

 Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y 

carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

 Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la 

obra a su terminación. 

 Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 

agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como el coste de las acometidas de 

energía eléctrica y agua potable. 

 Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

 Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de 

las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos y los datos topográficos requiera la 

obra. 

 Los gastos y costes de replanteo, liquidaciones de la obra y elaboración de los planos ‘as-

built’. 

 Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten 

en otros apartados de este Pliego. 

 Los gastos y costes en que haya de incurrir para la obtención de licencias, derechos de 

patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
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 Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 

nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el 

presupuesto. 

 Desagües. 

 Imprevistos por trastornos atmosféricos, terrenos movedizos o abundancia de agua. 

 Retirada de los materiales rechazados. 

 Los costes de menos de hibernada y otras medidas de protección de avance de los diques 

frente a temporales. 

 Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas. 

1.2.10 Permisos y Licencias 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al Contratista 

para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el 

Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad. 

1.2.11 Vigilancia de las obras 

El Director de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de la 

misma. El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento 

libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, laboratorios u otros 

lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de esta obra. Los gastos 

correspondientes irán a cargo del Contratista, habiendo sido previsto su coste en los precios unitarios. 

1.2.12 Medidas de seguridad 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado 

a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia. El Contratista deberá: 

PRIMERO 

Antes del inicio de cualquier tajo de la obra, se "instruirá" a todo el personal interviniente en las 

medidas de seguridad necesarias. 

SEGUNDO 

Inexcusablemente se cumplirán todas las medidas relativas a "Seguridad y Salud" en la Obra, en base a 

prevenir cualquier tipo de accidente. 

TERCERO 

El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 

aquellos tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

1.2.13 Seguro de Responsabilidad Civil 

El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la 

obra a suscribir una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de los facultativos de la Dirección 

y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 

suceda durante los trabajos de ejecución de la obra en una cuantía que se especificará en la 

documentación contractual. Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una 
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Póliza de Seguros a todo riesgo de construcción con una Compañía legalmente establecida en España, 

que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

 Sobre maquinaria y equipos 

 Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a 

cuenta. 

1.2.14 Organización y policía de las obras 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Adoptará las 

medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a vertedero autorizado y seguirá en 

todo momento las medidas que en esta materia le sean señaladas por la Dirección de Obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno, aguas o 

atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

1.2.15 Servicios afectados 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los 

servicios existentes, así como los planes de previsión y reposición de los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna, 

quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al  resultado de la correcta ubicación de 

los servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos. 

El Contratista cumplirá por su cuenta y riesgo con todas las obligaciones que significa la obra y será el 

único responsable de las alteraciones que estas puedan ocasionar en las zonas próximas, reponiendo 

cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamación alguna. 

1.2.16 Obligaciones de carácter social y legislación laboral 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a 

su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 

disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra 

en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la 

Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, 

durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. Serán de cargo del Contratista los gastos de 

establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra. 

1.2.17 Retirada de las instalaciones provisionales de obra 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, 

excepción hecha de las balizas y otras señales colocadas por el mismo, en tierra, que permitan la 

señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección 

de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 

dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El coste de dicha retirada sería con 

cargo al Contratista. 
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1.2.18 Medición y abono de las obras 

La Dirección de Obra realizara mensualmente y en la forma que establece este Pliego de Prescripciones 

Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El 

Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de Obra las dimensiones y características de las cuales deban quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, 

con el fin que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 

planos que las definan, la conformidad de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios núm. 1, serán los que se aplicaran a 

las mediciones para obtener el Importe de Ejecución Material de cada unidad de Obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figuren en el Cuadro de Precios núm. 2, es de aplicación 

exclusiva en las unidades de Obra incompletas, no pudiendo el Contratista reclamar modificación de 

precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en 

la descomposición que figura en el Cuadro de precios núm. 2. 

Aunque en la justificación de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo de la Memoria, 

se usan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de Obra 

necesarias por completar la unidad de Obra, dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios 

correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), estos extremos no se pueden tomar como base 

para la modificación del correspondiente precio unitario y están contenidos en un documento 

meramente informativo. 

1.2.19 Plazo de garantía 

El plazo de garantía se establece en (1) año, a partir de la fecha de recepción provisional, a menos que 

figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y reparación de las 

obras que sean necesarios, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se 

hayan producido asientos por defecto en los materiales o en la ejecución de las obras. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que el Director de la Obra o sus subalternos hayan 

examinado las obras durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la valoración en las 

relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, 

se podrá disponer que el Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

1.3 Descripción de las Obras 
El conjunto de las obras proyectadas se ha dividido en distintos capítulos, teniendo en cuenta su función 

específica respecto a los objetivos de la totalidad de la obra, los niveles de acción de los agentes 

actuantes y su tipología estructural. Así, se establecen los siguientes capítulos: 

FASE I: Construcción  

Capítulo I.1. Accesos y rampas 

Capítulo I.2. Vaso del vertedero 

Capítulo I.3. Balsas de lixiviados 

Capítulo I.4. Zona de instalaciones 
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FASE II: Relleno de RSU 

Capítulo II.1. Relleno fase 1 

Capítulo II.2. Relleno fase 2 

Capítulo II.3. Relleno fase 3 

Capítulo II.4. Relleno fase 4 

Capítulo II.5. Relleno fase 5 

Capítulo II.6. Relleno fase 6 

 

FASE III: Clausura de la instalación 

A continuación se detallan las principales características de las distintas unidades de obra implicadas en 

la ejecución del proyecto. 

1.3.1 FASE I: Construcción 

Capítulo I.1. Accesos y rampas 

La primera acción consiste en la adecuación de los caminos de acceso a la zona. Además a medida que 

se ejecuta la excavación de las balsas y del baso se ejecutaran una rampas de acceso de pendiente no 

superior al 18% que permitirán el acceso de camiones, personas, etc. a la base la excavación. 

Los viales constan de un desvío respecto a la carretera de piedra más cercana y tres viales internos. En 

total no suman mucho más de 1,2 kilómetros. Estos viales, además contarán con cunetas laterales y un 

pendiente del 2% transversal que facilite su drenaje y minimice el impacto de los episodios de lluvia. 

Capítulo I.2. Vaso del vertedero 

Se trata de un vaso de planta rectangular. El lado más largo (aprox. 190 m) se dispone con una 

orientación E-O ligeramente inclinada hacia el sur. Sus secciones transversales (de una anchura de 

aprox. 115 m) presentan un pendiente mínimo del 2% en el sentido N-S, es decir, en su longitud más 

corta. 

La paredes están excavadas con taludes 3/2 y un berma que facilitará el acceso a los estratos de relleno 

durante su explotación además de dar estabilidad al vaciado.  La cota más baja del vertedero será de 

15,5m y la profundidad máxima del vertedero de 8,5 metros des del terreno original, cuya cota 

alrededor de la excavación es de 24 m. La altura máxima a la que se podrán disponer capas de residuos 

será de 29m, es decir, 5 metros sobre el nivel del terreno existente. 

Capítulo I.3. Balsas de lixiviados 

La producción de lixiviados, por un lado, nos lleva a impermeabilizar correctamente el vaso del 

vertedero. Las capas que se dispondrán son las que marca el Decreto 1/1997 del 7 de enero de 1997, a 

saber: 

- Impermeabilización mineral con un grosor mínimo de 90 cm y con una permeabilidad igual o 

inferior a 5-10 m/s. 

- Lámina de impermeabilización sintética de espesor mínimo 1,5 mm. 

- Nivel drenante continuo de un grueso mínimo de 50 cm constituido por grabas con una 

permeabilidad superior o igual a 10-3 m/s.  

Por otro lado, los lixiviados deben minimizarse, recogerse y gestionarse correctamente.  
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Para minimizarlos se ha diseñado una cuneta perimetral de hormigón que intercepta la escorrentía 

superficial. Esta  tendrá un ancho de 1,85 metros, una profundidad de 80 cm y es de sección trapezoidal, 

como suele ser habitual en este tipo de elementos. Además, se ejecutaran cubrimientos que también 

minimizaran la infiltración en mayor o menor medida según la tipología (diaria, intermedia o final).  

Para su recogida, en el seno del último nivel de la impermeabilización descrita se instalará una red de 

tubos de drenaje calculada para la evacuación de los lixiviados. Se instalarán, en este caso, 4 tubos 

primarios de 500 mm de diámetro y 16 tubos secundarios de 300 mm de diámetro, dispuestos en 

abanico y cubriendo la extensión total de la base del depósito. 

Una vez recogidos los lixiviados deben tratarse pues no pueden verterse en el medio sin tomar medidas 

previamente. Con las limitaciones de infraestructuras urbanas del proyecto, se ha optado por su 

evaporación natural mediante piscinas de secado. Este sistema funcionará sin necesidad de bombear el 

afluente des del fondo del vertedero a las piscinas ya que caerá por gravedad.  

Situación pluviométrica Funcionamiento de la red de lixiviados 

Estación seca Conducción de los lixiviados a la balsa 1 y secado 
Estación húmeda. Episodio de lluvia de T≤25 años Conducción de los lixiviados a la balsa 2. 

Acumulación y transporte a depuradora si se 
requiere.  

Estación húmeda. Episodio de lluvia de T>25 años Conducción de los lixiviados a la balsa 2. En caso 
de sobrepasar la cota máxima se conducirían 

hasta la línea de agua más cercana.  
Tabla 1.Funcionamiento por etapas de la red de gestión de lixiviados. 

El sistema consta de:  

-Una piscina de pequeño tamaño que recoge y evapora los lixiviados. Se excava en suelo con un talud 

3:2, sin berma, con orientación N-S y centrada respecto al vertedero, correspondiente su punto más 

bajo. La base está a 14 m y la cota del terreno original continúa siendo 24 m, como para el vertedero. 

Las zanjas de secado sólo se llenarán hasta una altura de unos 30 cm, aunque la excavación permita 

llenarla más. 

La explanada estará dividida en carriles de unos 3 metros de ancho y tendrá una capa de material de la 

excavación de la misma obra que se irá retirando y sustituyendo periódicamente. Se depositará en el 

material contaminado en el vertedero. 

-Una piscina de mayor superficie que sólo se usará durante los días de lluvia. Tendrá doble función: por 

un lado laminará y acumulará las aguas que se filtren por los poros del vertedero y, por otro, evaporará 

y saneará parte de éstas aguas. Tendrá las mismas características que su análoga de menor superficie 

pero sus zanjas de secado sí podrán sobrepasar los 30 cm de profundidad en caso de avenida. 

Se dispondrá y sustituirá también de forma periódica el material de su base, en especial posteriormente 

a un episodio en que se haya llenado. 

Tendrá funciones de depósito a cielo abierto  y tras un episodio de lluvias, en función del lixiviado 

acumulado, el gestor de la planta deberá decidir qué hacer con estos fluidos. Según la altura se podrá: 

dejar que se evaporen de forma natural, bombear mediante un camión  bomba de uso puntual el fluido 

hasta la balsa 1 o bien, si se trata de un volumen grande, transportar paulatinamente hasta la 

depuradora de AEB (a unos 7 Km de distancia) mediante un camión bomba de uso puntual. 

-Canalizaciones a las balsas de laminación que se colocarán entre el fondo del vertedero y las entradas a 

cada piscina con las características que se muestran en la Tabla 2. Además se colocarán dos tubos de 
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700mm de diámetro en la cota superior de la segunda piscina para, en caso de sobrepasar la cota 

superior de la excavación, las aguas se conduzcan hasta la cuneta perimetral y de ahí hasta la línea de 

agua natural. De este modo se evitará una contaminación descontrolada de la zona. 

-Arqueta de regulación para conducir los lixiviados según caudales. Funcionará como un aliviadero de 

labio fijo y derivará las aguas hacia la piscina 2 cuando se supere una altura de aguas. 

Tramo Pendiente Diámetro (mm) Longitud (m) (aprox.) 

Fondo vertedero-Balsa 1 3% Ø200 60 
Fondo vertedero- Balsa 2 1% 2xØ700 160 

Tabla 2. Características de las conducciones de lixiviados. 

Capítulo I.4. Zona de instalaciones 

Aunque la gestión del vertedero no requiere un elevado número de personal para su funcionamiento, se 

dispondrá una caseta fabricada con un contenedor reutilizado y adecuado a su uso. Además se 

dispondrá un depósito de agua para el consumo de los trabajadores y sus servicios mínimos higiénicos. 

1.3.2 FASE II: Relleno de RSU 

Capítulo II.1.-II.6. Relleno fase 1-6 

La ejecución de la explotación del vertedero consta básicamente de tres acciones: 

Extensión de residuos, que se hará mediante medios mecánicos. 

Cubrición con material de la propia excavación y/o cobertura intermedia. La primera se hará al final de 

cada jornada laboral y tendrá un espesor de 15 cm. La segunda tendrá las siguientes capas: 

- Capa de asentamiento de un espesor de 30 cm. 

- Capa de impermeabilización mineral natural (arcilla) de 60 cm.  

- Capa de protección de 15 cm de material de relleno. 

Construcción de las chimeneas, a medida que suba la cota de residuos depositados en la celda de 

trabajo. El procedimiento consistirá en la colocación de bidones ranurados (y reutilizados) como 

encofrado perdido y se rellenarán con material de rechazo de canteras. Una vez la cota de residuos 

llegue al extremo superior del bidón se colocará uno nuevo encima y se repetirá el proceso hasta llegar 

a la cota de clausura 

1.3.3 FASE III: Clausura de la instalación 

Las actividades principales que se deberán desarrollar, serán: 

Construcción de la coronación del sistema de ventilación para los gases generados. Que consistirá en la 

colocación de un tubo de 20 cm de diámetro que atraviese las capas siguientes: 

- Nivel drenante mínimo de 50 cm de graba o arena gruesa. 

- Capa geotextil 

- Capa de arena gruesa de 30 cm de espesor. 

- Capa de 1 m de espesor de una mezcla de arena y bentonita. 

- Cobertura final de 30 cm de hormigón. 

La parte final de la chimenea que sale al exterior se intentará ocultar con rocas para minimizar su 

impacto y además se colocará una llama que servirá para la quema del gas que se evacúe.  
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Además se construirá una red horizontal de tuberías de recogida de gas y lo conducirán hasta las salidas 

correspondientes, de acuerdo con los planos del presente proyecto. 

Sellado del vertedero. Con un diseño adecuado al decreto 1/1997 del 7 de enero de 1997, publicado en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2307 – 13/1/1997. Se dispondrán en el siguiente 

orden las impermeabilizaciones:  

- Capa de asentamiento de un espesor mínimo de 50 cm. 

- Nivel drenante para la evacuación de los gases. 

- Capa de impermeabilización mineral natural (arcilla) con un coeficiente de permeabilidad 

inferior o igual a 10-9 m/s y con un espesor mínimo de 90 cm. La permeabilidad de esta capa 

será verificada mediante las pruebas adecuadas.  

- Lámina de impermeabilización sintética (PEAD) mecánicamente resistente y de un grosor 

mínimo de 2 mm.  

- Nivel drenante continuo de un grosor mínimo de 30 cm constituido por gravas con una 

permeabilidad superior o igual a 10-3 m/s. El nivel drenante estará protegido en su parte 

superior por un geotextil filtrante.  

- Capa de 50 cm de tierra capaz de soportar la vegetación y una última capa de 30 cm de 

espesor de tierra vegetal abonada convenientemente. Se procederá a un sembrado de 

protección con especies adecuadas de cara a ofrecer la protección suficiente contra la erosión 

por el agua o el viento y minimizar la infiltración del agua de lluvia.  

La pendiente final de la capa de sellado será como mínimo del 2% para favorecer la circulación 

del agua de lluvia pero no excederá el umbral a partir del cual, por el tipo de revegetación 

efectuada e intensidades máximas de las precipitaciones de la zona, se puede erosionar.  
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1.4 Documentos que definen las obras y orden de prelación 
Las obras quedan definidas por la Memoria y los planos incluidos en este proyecto. No es propósito, sin 

embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles o 

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

Propiedad la ausencia de tales detalles. 

1.4.1 Planos de Proyecto 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de 

las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

1.4.2 Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, 

el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los planos. 

1.4.3 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 

contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 

será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

1.4.4 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser 

ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. En caso de contradicción entre los 

planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones,  prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 

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

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

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que propondrá al 

Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. En todo caso las contradicciones, 

omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el Contratista, deberán 

reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

1.4.5 Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de 
obra realizada ("As Built") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones y de la 

documentación mencionada en el apartado 2.4, un juego completo de los planos del proyecto, así como 

copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 
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Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones 

y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 

colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, debidamente contrastada con 

los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 

Garantía de Calidad del Contratista. La Propiedad facilitará planos para la realización de este trabajo. 
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2 Condiciones que deben de cumplir los materiales 

2.1 ELEMENTOS AUXILIARES 

ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS 

HORMIGONES SIN ADITIVOS 

HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON 

ADICIONES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y  aditivos, en su caso, elaborada en 

obra con hormigonera, de uso no estructural. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricació n y el transporte deben estar de acuerdo 

con las prescripciones de la EHE-08. 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca:  0 - 2 cm 

- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 

- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 

- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 

 Relación agua-cemento:  <= 0,65 

Contenido de cemento:  <= 400 kg/m3 

 Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación debe cumplir: 

- Cenizas volantes:  <= 35% peso de cemento 

- Humo de sílice:  <= 10% peso de cemento 

 Tolerancias: 

- Asentamiento en el cono de Abrams: 

     - Consistencia seca:  Nula 

     - Consistencia plástica o blanda:  ± 10 mm 

     - Consistencia fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser 

superior a una hora y media.  

A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 

simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua antes de introducirla en 

la hormigonera. 

El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

2.2 HORMIGONES LIGEROS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla de cemento, áridos, arcilla expandida y agua. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estarán de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante de arcilla expandida. 

La descripción del hormigón indica la resistencia característica estimada a compresión a 28 días y la densidad del 

hormigón. 

Resistencia a compresión 

al cabo de 7 días (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistencia a 28 días 

 Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca:  0 - 2 cm 

- Consistencia plástica:  3 - 5 cm 

- Consistencia blanda:  6 - 9 cm 

- Consistencia fluida:  10 - 15 cm 

 La relación agua / cemento y el contenido mínimo de cemento, se ajustará a las indicaciones del fabricante de 

arcilla expandida. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente. 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 

simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser 

superior a una hora y media.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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2.3 MORTEROS Y PASTAS 

MORTEROS SIN ADITIVOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tipo de cemento: 

- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A 

- Cementos de albañilería MC 

- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura 

Morteros para fábricas: 

- Resistencia a compresión:  <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza 

     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada:  >= M1 

     - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada:  >= M5 

     - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 
 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

2.4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 

CERRAMIENTOS EXTERIORES PRACTICABLES 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Cerramientos exteriores con perfilería de aluminio galvanizado o lacado, montados sobre marco de base de acero 

galvanizado, con acristalamiento colocado y la persiana y sus mecanismos, si corresponde. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Montaje del marco de base a la vez que se hace la pared de cerramiento  

- Montaje del marco de aluminio y sellado de la junta con la obra 

- Colocación de las hojas de la ventana, y montaje de los perfiles de estanqueidad al marco y las hojas 

- Colocación de las guías de persiana y el torno de la misma, si es necesario 

- Colocación de los cristales y sellado de los mismos 

- Colocación de la persiana con sus mecanismos de accionamiento, si es necesario 

- Montaje de las tapetas y remates, y la tapa de persiana, si es necesario 

CONDICIONES GENERALES: 

La ventana tendrá la forma, dimensiones, tipo de  perfiles y tipo de acristalamientos indicados en la DT. 
Los diferentes elementos que conforman la unidad de obra quedarán en la posición prevista en la DT o en su  
defecto, en la indicada por la DF. 
El conjunto será estable y resistente. 
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Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y 

resistencia al viento indicados en la DT.  

Las hojas de la ventana o balconera abrirán y cerrará n correctamente, sin necesidad de forzar su posición. 

Si la ventana o balconera tiene persiana, esta hará  todo su recorrido sin trabas, con todas las lamas en posición 

horizontal. 

 Debe ser posible dejar la persiana fija en cualquier punto de su recorrido. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Nivel previsto:  ± 5 mm 

- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 

- Aplomado:  ± 2 mm/m 

- Plan previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Se parará n los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, llueva o las temperaturas no se 

encuentren dentro de los límites de 5ºC y 40ºC. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 

revisarán y asegurará n las partes hechas. 
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado , donde se enumeran las operaciones 
incluidas en la unidad de obra. 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 

Despué s de ejecutar todas las operaciones que configuran la obra y antes de hacer una operación que oculte el 

resultado de esta, se permitirá que la DF verifique que se cumpla el pliego de condiciones de la operación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie correspondiente al hueco de  obra, ejecutada según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.5 DIVISORIAS INTERIORES PRACTICABLES 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Carpintería interior colocada, formada por marco, forrado o no, puerta de una hoja batiente y tapajuntas , con o sin 

revestimiento de pintura. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo del marco 

- Colocación previa, aplomado y nivelado 

- Fijación directamente sobre la obra de fábrica a medida que ésta se va levantando 

- Presentación de la hoja 

- Colocación de los herrajes 

- Fijación definitiva de la hoja 

- Limpieza y protección 

- Replanteo del tapajuntas 

- Fijación de los perfiles del tapajuntas 

- Sellado de los agujeros y juntas 

- Pintado de las superficies de madera, en su caso 
- Limpieza de todos los elementos 

Para marco de base forrado: 

- Preparación del premarco 

- Replanteo de las piezas que conforman el forro 

- Ajuste y colocación definitiva 

- Colocación de masilla en los agujeros de los clavos 
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- Limpieza y protección 

CONDICIONES GENERALES: 

El conjunto estará bien aplomado, sin deformaciones,  en el nivel y el plano previstos. 

Estará bloqueado en la obra y la unión resistirá  los esfuerzos producidos por el accionamiento de la puerta. 

Todos los huecos de la carpintería originales para las protecciones del marco durante la obra, las fijaciones del 

tapajuntas, etc, quedarán sellados. 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 

El tapajuntas cubrirá  de forma continua la junta entre el marco y el paramento acabado de la pared. 

El tapajuntas equidistará de las aristas del marco sobre el que esté colocado. 

Estará fijado sólidamente al marco en toda su longitud. 

La unión entre tapajuntas será a inglete, si la DF no fija otra condición. 

Cada montante del marco estará cubierto por un solo perfil de tapajuntas. 

Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 

 Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Empotramiento de los largueros en el pavimento:  >= 5 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad:  ± 1 mm 

- Aplomado:  ± 2 mm 

- Posición de los herrajes :  ± 2 mm 
MARCO FORRADO: 

Cada cara de los montantes y de los travesaños del premarco estará cubierta con una sola pieza del forro. 

El forro de los montantes quedará bien aplomado. 

El forro de los travesaños quedará horizontal. 

Los tapajuntas cubrirán completamente el marco y como mínimo, cabalgaran 1 cm sobre el revestimiento de la 

pared. 

El forro estará encolado y clavado a todo el perímetro del premarco. 

ACABADO PINTADO: 

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos. 

Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 

En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo las visibles. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y antes de hacer una operación 
que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la 
operación. 

Los componentes se colocará n de manera que se garantice la protección contra los impactos durante todo el 

proceso constructivo y que se mantenga el escuadrado hasta que el conjunto quede bien trabado en la obra. 

ACABADO PINTADO: 

La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos. 

El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad mínima de 5 mm, será 

inferior a  un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% para frondosas o maderas duras. 

Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las mismas características. Los 

nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán con goma laca. 

Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos con masilla, segú n las 

instrucciones del fabricante; se pasará papel de lija en la dirección de las vetas y se eliminará el polvo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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2.6 EELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN 

DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
1.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

2.7 EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación,  o de paso de 
instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o por damas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  
- Excavación de las tierras 
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según 
indique la partida de obra 
CONDICIONES GENERALES: 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 
50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 
ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 
atacable con má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las 
determinadas por la DF. 
El fondo de la excavación quedará nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros 
quedarán rellenos. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 
- Planeidad:  ± 40 mm/m 
 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 
- Niveles:  ± 50 mm 
- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. 
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes: 
- Anchura:  >= 4,5 m 
- Pendiente: 
     - Tramos rectos:  <= 12% 
     - Curvas:  <= 8% 
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 
- El talud será el determinado por la DF. 
La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la 
colocación  del hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 
Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se 
pueda hormigonar la capa de limpieza. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento  susceptible de formar un punto de 
resistencia local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material 
blando, etc., y se rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá  las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los 
siguientes casos: 
- Se tenga que trabajar dentro 
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas,  y se 
mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es 
necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación. 
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 
los trabajos y se avisará a la DF. 
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
igual compacidad. 
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 
internas, en los taludes. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los 
planos, con las modificaciones aprobadas por la DF. 
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el 
transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  todas las 
prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 

2.8 RELLENO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Operaciones de extendido de tierras o áridos, y compactación si procede, para el relleno de zanjas, zonas excavadas 

o explanadas que han de aumentar su cota de acabado, y operaciones de repaso de excavaciones previa a su 

relleno. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación con tierras adecuadas de explanadas 

- Relleno y compactación en zanjas y pozos, con tierras adecuadas 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de residuos de la construcción 
o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 

- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos de la construcción  o 

demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 

- Tendido de gravas naturales o provenientes de material reciclado de residuos de la construcción,  para drenajes 

- Repaso y compactación de explanada 

 - Repaso y compactación de caja de pavimento 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Terraplenado y compactación de tierras, o relleno de zanjas: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Aportación del material si se trata de gravas, zahorras o áridos reciclados 

- Relleno de la zanja en tongadas del espesor indicado 

- Compactación de la tierra o arena 

Relleno o tendido con gravas para drenajes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo de los niveles 

- Aportación del material 

- Relleno y tendido por tongadas sucesivas 

Repaso y compactación: 

 - Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación) 

- Situación de los puntos topográficos 

- Ejecución del repaso 

- Compactación de las tierras, en su caso 
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TERRAPLENADO Y COMPACTACION O RELLENO DE ZANJAS: 

Conjunto de operaciones de extensión y compactación de tierras adecuadas o arena  para conseguir una plataforma 

con tierras superpuestas o el relleno de una zanja. 

El material se extenderá en tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasan te final. 

El espesor de la tongada será uniforme y permitirá la compactación prevista en función de los medios a utilizar. 

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiociones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado como porcentaje 

sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501). 

RELLENO O TENDIDO DE GRAVAS PARA DRENAJE: 

Extensión de gravas por tongadas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la rasante final. 

Las gravas estarán limpias, libres de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

Las tongadas quedarán adecuadamente compactadas. El grado de compactación será superior al que posean los 

terrenos adyacentes a su mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtro fijadas por la DF en función del terreno 

adyacente y el sistema previsto de evacuación de agua. Como condiciones generales cumplirá: 

- Tamaño del árido:  <= 76 mm 

- Porcentaje que pasa por el tamiz 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 

REPASO Y COMPACTACION DE LA EXPLANADA: 

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF. 

El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 

No quedarán zonas capaces de retener agua. 

REPASO Y COMPACTACION DE CAJA DE PAVIMENTO: 

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF. 

Conjunto de operaciones para conseguir el acabado geométrico de la caja del pavimento. 

La caja quedará plana, repasada de fondo y paredes y a la rasante prevista. 

La superficie compactada no retendrá agua encharcada en ningún punto. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel:  - 25 mm 

 - Planeidad:  ± 15 mm/3 m 

  
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

TERRAPLENADO, RELLENO O TENDIDO: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a: 

- 0°C en relleno o tendido de grava 

 - 2°C en terraplenados con tierras adecuadas 

 Se mantendrán las pendientes y dispositivos de drenaje necesarios para evitar encharcamientos. 

En bordes con estructuras de contención la compactación se realizará con compactador de arrastre manual (rana). 

No se trabajará simultáneamente en capas superpuestas. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

TENDIDO DE GRAVAS PARA DRENAJE: 

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 

No se mezclarán diferentes tipos de materiales. 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

REPASO Y COMPACTACION: 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 

Los lugares que no se puedan compactar con el equipo habitual por cualquier razón, (pendientes, obras de fábrica  

próximas, etc.) se acabarán con los medios adecuados para conseguir la densidad de compactación especificada. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

TERRAPLENADO, RELLENO O TENDIDO: 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o material proveniente del 

reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras. 

REPASO: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

2.9 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 

GEOTEXTILES Y LÁMINAS SEPARADORAS 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Lámina separadora colocada sin adherir. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Velo de polietileno de 50 a 150 micras de espesor 

- Fieltro con un  70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin tejer, termosoldado 

 - Fieltro de polipropileno formado por filamentos sintéticos continuos unidos térmicamente 

- Fieltro de poliéster termoestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado mecánicamente mediante 

punzonamiento 

- Fieltro tejido de fibras de polipropileno 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Limpieza y preparación del soporte 

- Colocación de la lámina 

CONDICIONES GENERALES: 

Tendrá un aspecto superficial plano y regular. 

Garantizará la no adherencia entre los componentes del sistema entre los que se intercala. 

Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en contacto. 

Las láminas solaparán entre sí. 

No quedará adherida al soporte en ningún punto. 

Solapes:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina. 

Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT. 

Con deducció n de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: 

- Huecos <= 1 m2:  No se deducen 

- Huecos > 1 m2:  Se deduce el 100% 

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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2.10 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 

CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE MADERA 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

 Ventanas y balconeras de madera para pintar o barnizar, con todos sus mecanismos para un correcto 

funcionamiento de apertura y cierre, colocadas sobre un premarco o  directamente sobre la fábrica. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

 - Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 

 - Sujeción definitiva a la pared o premarco y sellado 

 - Eliminación de rigidizadores y tapado de agujeros si es el caso 

 - Colocación de los mecanismos 

 - Limpieza de todos los elementos 

 CONDICIONES GENERALES: 

Abrirá y cerrará correctamente. 

El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano previstos. 

No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 

El marco estará trabado a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm como máximo, y a menos de 30 cm de 

los extremos. 

Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres. 

Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del acristalamiento. 

Una vez colocada la ventana o balconera mantendrá los valores de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y 

resistencia al viento indicados en la DT.  

Holgura entre la hoja y el marco:  <= 0,2 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Nivel previsto:  ± 5 mm 

- Horizontalidad:  ± 1 mm/m 

- Aplomado:  ± 2 mm/m 

- Plano previsto del marco respecto a la pared:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o del soporte al que esté 

sujeto. 

Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco contra el impacto durante todo el 

proceso constructivo, y otros que mantengan el escuadrado hasta que quede bien trabado. 

Al retirar estas protecciones se taparán los agujeros con materiales adecuados. 
Cuando la ventana o balconera van directamente colocadas sobre la obra, el marco se trabará a la pared a medida 
que ésta se va levantando. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

 COLOCACIÓN SOBRE FÁBRICA: 

La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una unidad de obra específica de 

colocación de marcos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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2.11 MARCOS Y FORRADO DE PREMARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS 

MARCOS DE MADERA DE PINO FLANDES PARA PINTAR, PARA 

PUERTAS DE HOJAS BATIENTES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Marcos de madera, colocados directamente sobre fábrica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Premarcos para forrar 

 - Premarcos para pintar 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

 - Colocación previa, aplomado y nivelado 

 - Fijación definitiva 

 - Limpieza y protección 

 CONDICIONES GENERALES: 

El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano previstos. 

No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. 

El marco estará trabado a la obra mediante anclajes galvanizados. 

 Si los largueros del marco no se empotran en el pavimento se fijarán a éste mediante fijaciones mecánicas. 

Distancia entre anclajes:  <= 60 cm 

Distancia de los anclajes a los extremos:  <= 30 cm 

Número anclajes en el cabio superior: 

- Anchura 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Anchura 100 <= a <= 175 cm:  3 

- Anchura > 175 cm:  4 

 Empotramiento de los largueros en el pavimento:  >= 5 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Nivel previsto:  ± 10 mm 

- Horizontalidad:  ± 1 mm 

- Aplomado:  ± 3 mm 

- Plano previsto del marco respecto de la pared:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor del acabado del paramento. La colocación del 

marco posibilitará la colocación posterior del tapajuntas. 

Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los i mpactos durante todo el 

proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado hasta que quede bien trabado a la obra. Cuando se 

retiren estas protecciones los agujeros se taparán con materiales idóneos (masillas, tacos, etc.).  

El marco se trabará a la pared a medida que ésta se va levantando. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

La unidad de obra no incluye el coste de colocación del marco, que es imputable a una unidad de obra específica de 

colocación de marcos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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2.12 HOJAS DE MADERA PARA PUERTAS Y ARMARIOS 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, etc. 

Se han considerado las siguientes puertas: 

- Exteriores 

 - Interiores 

 - De armario 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Presentación de la puerta 

 - Rectificación en caso de ser necesaria 

 - Colocación de los herrajes 

 - Fijación definitiva 

 - Limpieza y protección 

 CONDICIONES GENERALES: 

La puerta abrirá y cerrará correctamente. 

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo. 

La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores. 

Tolerancias de ejecución: 

- Horizontalidad:  ± 1 mm 

- Aplomado:  ± 3 mm 

- Plano previsto de la hoja respecto al marco:  ± 1 mm 

- Posición de los herrajes:  ± 2 mm 

PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES: 

Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 

 Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Fijaciones entre cada hoja y el marco:  >= 3 

 PUERTAS DE ARMARIO: 

Fijaciones entre la hoja inferior y el marco:  >= 3 

 Fijaciones entre la hoja superior y el marco:  >=2 

 Holgura entre las hojas y el marco:  <= 0,2 cm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No hay condiciones específicas del proceso constructivo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.13 PERSIANAS I CELOSIAS DE LAMAS 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Elementos auxiliares colocados en la obra necesarios para el funcionamiento de las persianas. 

Se han considerado los siguientes conjuntos de elementos: 
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- Mecanismos de elevación manual con cinta 

- Mecanismos de elevación manual con torno 

- Guías para persianas enrollables, de acero galvanizado, de aluminio con o sin cantoneras interiores de PVC  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Mecanismos de elevación manual: 

- Replanteo de cajetines, soportes y regatas 

- Apertura de agujeros, regatas, etc. para colocar los mecanismos 

- Fijación de los soportes del rodillo 

- Colocación del rodillo y todos los mecanismos de elevación 

- Sujeción de la persiana al rodillo 

- Tapado de agujeros, regatas, etc. 

- Limpieza 

Guías: 

- Replanteo 

- Fijación de las guías 

- Limpieza 

MECANISMOS DE ELEVACION MANUAL CON CINTA: 

Estará colocado de manera que el funcionamiento sea el correcto. 

El accionamiento permitirá subir y bajar la persiana, y fijarla en cualquier posición. 

El rodillo estará en posición horizontal y será accesible. 

El rodillo estará fijado a los paramentos laterales de la caja de persiana mediante bridas. 

La cinta accionará el bombo en la misma vertical de la polea. 

El enrollador automático estará empotrado en el paramento y oculto por el embellecedor. 

Altura del enrollador respecto al pavimento:  80 cm 

 Reserva de cinta en el enrollador con la persiana cerrada:  >= 3 vueltas 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Verticalidad entre los rodetes y el enrollador:  ± 1 mm 

 MECANISMOS DE ELEVACION MANUAL CON TORNO: 

Estará colocado de manera que el funcionamiento sea el correcto. 

El accionamiento permitirá subir y bajar la persiana, y fijarla en cualquier posición. 

El rodillo estará en posición horizontal y será accesible. 

El rodillo estará fijado a los paramentos laterales de la caja de persiana mediante bridas. 

El torno y la guía del cable estarán situados en la misma vertical de la polea del rodillo, paralelos al marco y  

empotrados en el paramento. 

Altura del torno respecto al pavimento:  80 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Verticalidad entre los rodetes y la polea:  ± 3 mm 

 GUIAS: 

Las guías quedarán bien aplomadas y fijadas sólidamente. 

Penetración de la guía en el interior de la caja de persiana:  >= 5 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Plano previsto respecto al marco:  ± 2 mm 

 - Verticalidad:  ± 2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El proceso de montaje no generará desperfectos ni obstáculos que puedan dificultar el movimiento de los 

mecanismos o de la persiana. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

MECANISMOS DE ELEVACION MANUAL: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

GUIAS: 
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m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 

 

 

2.14 ELEMENTOS ESPECIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

PRACTICABLES 

TAPAJUNTAS PARA VENTANAS Y PUERTAS 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Perfiles de madera para cubrir la junta entre el marco y el paramento acabado de la pared, colocados con puntas, 

tapadas con masilla. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

 - Fijación de los perfiles 

 - Sellado de los agujeros de la puerta 

 CONDICIONES GENERALES: 

El tapajuntas equidistará de las aristas del marco sobre el que esté colocado. 

Estará fijado sólidamente al marco en toda su longitud. 

La unión entre tapajuntas será a inglete, si la DF no fija otra condición. 

Cada montante del marco estará cubierto por un solo perfil de tapajuntas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Distancia entre las aristas del marco:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

El proceso de colocación no alterará las características del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.15 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 

ALBAÑALES 

ALBAÑALES CON TUBO DE PVC 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Formación de albañal con tubo de PVC. 
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Se han considerado las colocaciones siguientes: 

- Colgado del techo 

- En zanja, sobre lecho de asiento de arena 

- En zanja, sobre lecho de asiento de arena y con relleno de arena 

- En zanja, sobre solera de hormigón y lecho de asiento de arena 

- En zanja, sobre solera de hormigón, lecho de asiento de arena y con relleno de arena 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Colgado del techo: 

- Colocación de las abrazaderas de sujeción del tubo 

 - Colocación y unión de los tubos 

 - Colocación de las piezas necesarias en los puntos singulares (cambios de dirección, conexiones, etc.) 
 - Realización de pruebas sobre la tubería instalada 

 En zanja: 

- Ejecución de la solera de hormigón, en su caso 

- Preparación del lecho con arena compactada 

- Colocación de los tubos 

- Sellado de los tubos 

- Realización de pruebas sobre la tubería instalada 

- Relleno con arena hasta la cota indicada en la unidad de obra, en su caso 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para 

cada tramo. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección mayor. 

La holgura entre el tubo y el contratubo se retacará con masilla. 
Las uniones entre los tubos se harán con el procedimiento y materiales aprobados por el fabricante. 
El albañal no tendrá, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto.  

 Será estanco al agua a una presión >= 0,3 bar y <= 1 bar 

Será estanco al aire a una presión >= 0,5 bar y <= 1 bar 

Será estanco al humo a una presión de gases de 250 Pa 
COLGADO DEL TECHO: 
El albañal montado quedará  fijado solidamente en obra, con la pendiente determinada para cada tramo. 
Los tubos se sujetarán con abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares. 

Las abrazaderas serán regulables, de hierro galvanizado y con forro interior elástico. 

En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contra pendiente. 

Los tramos rectos, los acoplamientos y los cambios de dirección dispondrán de registros formados por piezas 

especiales. 

Separación entre registros:  <= 15 m 

Pendiente:  >= 1 % 

Distancia entre abrazaderas:  <= 150 cm 

 Flecha:  <= 0,3 cm 

Separación con la cara inferior del forjado:  >= 5 cm 

Holgura entre tubo y contratubo:  10 – 15 mm 

COLOCACION EN EL FONDO DE LA ZANJA: 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos quedarán apoyados en toda su longitud sobre un lecho de material granular o tierra libre de piedras. 

El lecho de arena quedará plano, nivelado y a la profundidad prevista en la DT. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y 

de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán  hechas satisfactoriamente las pruebas de 
presión y de estanqueidad en los tramos que especifique la DF. 

Pendiente:  >= 2% 

 Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie en zonas de tránsito rodado:  >= 80 cm 

En el caso de tubos de PVC-U con presión enterrados que transporten agua se recomienda una altura mínima de 

0,90m. siempre que esté n al abrigo de las heladas. 
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Para tubos instalados bajo zonas de tráfico intenso o que no sea posible mantener la altura de 0,90m. se requerirá 

una protección adicional. 

Anchura de la zanja:  >=diámetro exterior + 500 mm y >= 0,60 m 

Espesor lecho de apoyo de arena:  >= 10 + diámetro exterior / 10 cm 

La distancia entre los conductos enterrados de PVC a presión y cimientos o otras instalaciones enterradas >= 0,4 m. 

en condiciones normales 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o 

coqueras en la masa. 

Espesor solera de hormigón:  15 cm 

RELLENO CON ARENA: 

El material se extenderá en tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasan te final. 

El espesor de la tongada será uniforme y permitirá la compactación prevista en función de los medios a utilizar. 

El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiociones. 

La arena estará limpia, libre de piedras y de otros materiales extraños. 

Espesor capas relleno:  10 cm 

Relleno con arena:  hasta 30 cm por encima del nivel superior del tubo 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de  los 

tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá 

de nuevo a hacer la prueba. 

Es de buena práctica el tendido de tubos con el extremo macho insertado en la embocadura en el mismo sentido de 

circulación que el previsto para el flujo de saneamiento. 

Los tubos de PVC-U a presión nunca deberían encofrarse con hormigón. 
COLGADO DEL TECHO: 

No se manipularán o curvarán los tubos. 

Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas especiales. 

Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 

Se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 

La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma 

COLOCACION EN EL FONDO DE LA ZANJA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático 

de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
Los tubos y zanjas se mantendrán libres de agua, por eso es de buena práctica montar los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
Los tubos se calzarán y apoyarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que 

puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
No montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 

presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no se 

produzcan disgregaciones. Se compactará. 
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Sobre la solera de hormigón, cuando tenga la resistencia adecuada, se colocará el lecho de material granular. 

RELLENO CON ARENA: 

 Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura exterior sea inferior a 0º C. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca. 

Los trabajos se realizarán de forma que se evite la contaminación de la arena con materiales ex traños. 

No se mezclarán diferentes tipos de materiales. 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos 

a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de las piezas especiales a 

colocar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

2.16 TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 

TUBOS DE POLIETILENO 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y la colocació n de 

accesorios en canalizaciones enterradas con uniones soldadas, colocados superficialmente o en el fondo de la zanja. 

Se han considerado los siguientes tipos de material: 

- Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una temperatura de servicio hasta 

40°C 

- Polietileno extruido de baja densidad para el transporte de agua a presión con una temperatura de servicio hasta 

40°C 

- Polietileno extruido de media densidad para el transporte de combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C 
- Polietileno reticulado (EPR) 
Se han considerad o los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en lugares fá cilmente 

accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.). 
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- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones de agua, 

gas, calefacción, etc.) 

- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas, instalación de bombeo, 

etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse tramos lineales, 

equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido (instalaciones de obras de 

ingeniería civil, etc.) 

 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Soldada (para tubos de polietileno de alta y media densidad) 

 - Conectada a presión (para tubos de polietileno de alta y baja densidad y polietileno reticulado) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de accesorios. La variación 

del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la repercusión de accesorios;  por ello, su 

colocación se considera una unidad de obra distinta. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Estará  hecha la prueba de presión. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios 

normalizados. Las uniones se harán con accesorios que presionen la cara exterior del tubo o bien soldados por 

testa, según sea el tipo de unión  definido para la canalización. 

La tubería para gas (media densidad), no puede estar próxima a conductos que transporten fluidos a alta 

temperatura. Se garantizará que la tuberí a no supere una temperatura de 40°C. 

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. 

Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 

El tubo de polietileno extruído se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              │  Polietileno   │      Polietileno       │ 

│              │ alta densidad  │ baja y media densidad  │ 

│──────────────│────────────────│────────────────────────│ 

│    A 0°C     │  <= 50 x Dn    │      <= 40 x Dn        │ 

│    A 20°C    │  <= 20 x Dn    │      <= 15 x Dn        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal. 

COLOCACION SUPERFICIAL: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la estructura 

del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. 

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la abrazadera del 

soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 

Las tuberías para gas con tubo de media densidad colocadas superficialmente, se instalarán dentro de una vaina de 

acero. 

Debido al elevado coeficiente de dilatación lineal es necesario que los puntos singulares (soportes, cambios de 

dirección,  ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los movimientos axiales de dilatación. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

Distancia entre soportes: 

- Tubo polietileno alta densidad: 

- Tramos verticales: DN x 20 mm 

- Tramos horizontales: DN x 15 mm 
- Tubo polietileno baja densidad: 
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┌─────────────────────────────────────┐ 

│  DN  │    Tramos    │   Tramos      │ 

│ (mm) │  verticales  │ horizontales  │ 

│      │      (mm)    │     (mm)      │ 

│──────│──────────────│───────────────│ 

│  16  │      310     │     240       │ 

│  20  │      390     │     300       │ 

│  25  │      490     │     375       │ 

│  32  │      630     │     480       │ 

│  40  │      730     │     570       │ 

│  50  │      820     │     630       │ 

│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

- Tubos polietileno reticulado: 

┌───-───────────────────────────────────┐ 

│  DN   │  Distancia entre soportes (m) │ 

│       │───────────────────────────────│ 

│       │tramo vertical│tramo horizontal│ 

│──-────│──────────────│────────────────│ 

│ 16-20 │      1,0     │       0,5      │ 

│ 25-75 │      1,3     │       0,6      │ 

│ 90-110│      1,7     │       0,8      │ 

│125-200│      1,9     │       0,9      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

COLOCACION ENTERRADA: 
La profundidad de la zanja permitirá  que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por encima habrá un 
relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que envuelven el tubo se compactaran 
con precaución. 

Espesor del lecho de arena: 

- Polietileno extruido: >= 5 cm 

- Polietileno reticulado: >= 10 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): 

- Polietileno extruido: >= 60 cm 

- Polietileno reticulado: >= 50 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm 

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las contracciones y dilataciones 

debidas a cambios de temperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos singulares (curvas, 

reducciones, etc.), estará n ancladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

El tendido del tubo se hará desenrollándolo tangencialmente y haciéndolo rodar verticalmente sobre el terreno. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por el 

fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir. 

El extremo del tubo se achaflanará. 
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Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

En caso de aplicarse un accesorio de compresión hay que achaflanar la arista exterior. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

Se utilizará un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la aplicación de la presión adecuada 

para hacer la unión. 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar agua para arrastrar residuos. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freá tico 

de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser 

posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que 

puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 

descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 

presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y 

de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos 

a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, ademá s, la repercusión de las piezas especiales 

a colocar. 

COLOCACION ENTERRADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

2.17 TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 

TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÁLICOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 

Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 

- Tubos de PVC corrugados 

- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 

- Tubos de material libre de halógenos 

- Tubos de polipropileno 

- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
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Se han contemplado los tipos de colocación siguientes: 

- Tubos colocados empotrados 

- Tubos colocados bajo pavimento 

- Tubos colocados en falsos techos 

- Tubos colocados en el fondo de la zanja 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo del trazado del tubo 

- El tendido y la fijación o colocación 

- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas de 

mecanismos. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará el tratamiento 

superficial. 

Tolerancias de instalación: 

- Penetración de los tubos dentro de las cajas:  ± 2 mm 

EMPOTRADO: 

El tubo se fijará en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso. 

Recubrimiento de yeso:  >= 1 cm 

 SOBRE FALSO TECHO: 

El tubo quedará fijado en el forjado o apoyado en el falso techo. 
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 

El tubo quedará apoyado sobre el pavimento base. 

Quedará fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y las cajas de 

mecanismos. 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos:  <= 3 

 Distancia entre el tubo y la capa de protección:  >= 10 cm 

 Profundidad de las zanjas:  >= 40 cm 

 Penetración del tubo dentro de las arquetas:  10 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Penetración del tubo dentro de las arquetas:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF 
Las uniones se harán con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por este. Los 
accesorios de unión, y en general todos los accesorios que intervienen en la canalización serán compatibles con el 
tipo y características del tubo a colocar. 
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del 
proyecto. 
Los tubos se inspeccionarán antes de su colocación. 
Su instalación no alterará sus características. 
Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes 
de tubos, etc. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de posibles 

obstáculos (piedra, escombros, etc.). 

Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de 

hormigón, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 
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La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea empotrado y definitivas en el resto de los 

montajes. 

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALIZACION ENTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

2.18 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

APARATOS SANITARIOS 

LAVABOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Colocación y conexión a la red de evacuación de lavabo de porcelana o de gres esmaltado. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

 - Con soportes murales 

- Sobre pedestal 

- Con soportes murales y semipedestal 

- Empotrado en una encimera 

- Semiempotrado en una encimera 

- Fijado bajo encimera 

- Apoyado sobre encimera o mueble 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del lavabo en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

CONDICIONES GENERALES: 

El lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del lavabo será la reflejada en el proyecto, o en 

su defecto, la indicada por la DF. 

Si el lavabo se coloca empotrado en una encimera, estará fijado sólidamente a ésta con el sistema indicado por el 

fabricante. 

Si la colocación es con soportes murales o sobre un pie, el lavabo estará fijado sólidamente al paramento y 

apoyado, en el segundo caso, sobre el correspondiente pie. 
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El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el pavimento, o entre el lavabo y la 

encimera, según corresponda, quedará rejuntado con silicona neutra. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección 

>= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel:  ± 10 mm 

- Caída frontal con respecto al plano horizontal:  <= 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.19 INODOROS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Colocación y conexión a la red de evacuación de inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical u horizontal, 

colocado con fijaciones verticales o sobre el pavimento. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del inodoro en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

CONDICIONES GENERALES: 

El inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego en su movimiento. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro será la reflejada en el proyecto, o 

en su defecto, la indicada por la DF. 

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el 

fabricante. 

La entrega con el pavimento quedará rejuntada. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una pasta selladora en los 

aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o de neopreno en los de descarga vertical. 

Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato funcione 

correctamente. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección 

>= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

- Niveles: ± 10 mm, Coincidirá con el bidé 

- Horizontalidad:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 
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El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

2.20 GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos sanitarios, montados superficialmente o 

empotrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Grifo conectado al tubo de alimentación 

 - Batería mural conectada al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado 

 - Caño conectado al tubo de alimentación y al de desagüe, si lleva vertedero incorporado 

- Rociador conectado al brazo mural 

 - Soporte para ducha de teléfono 

 - Tubo flexible conectado al tubo de alimentación y a la ducha de teléfono 

 - Ducha de teléfono conectada a tubo flexible 

 - Fluxor con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados 

 - Codo de enlace 

 - Mecanismo para cisterna de descarga o de alimentación conectado al aparato sanitario 

 - Enlace mural 

 - Manguito flexible conectado al accesorio de enlace y al grifo de paso 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del grifo o accesorio 

- Sellado de las juntas 

- Conexión a la red de agua 

CONDICIONES GENERALES: 

Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto 

y centrada con el despiece del embaldosado. 

La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Quedará bien fijado en su soporte. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexiones con los tubos de alimentación y con el desagüe cuando haga falta. 

En el grifo, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el distintivo rojo y el del agua 

fría  a la derecha con el distintivo azul. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel:  ± 10 mm 

FLUXOR: 

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación y de la conexión del 

tubo de descarga con el aparato sanitario. 

Si es fluxor antirrobo, estará colocado por la parte posterior de la pared y quedará  conectado con el pulsador 

empotrado directamente en la pared, de manera que permita su correcto funcionamiento. 

MECANISMO PARA CISTERNA: 

Quedará garantizada la estanqueidad de la conexión de la llave con el tubo de alimentación y de la conexión del 

tubo de descarga con el aparato sanitario. 

Una vez instalado se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para obtener un buen acuerdo con el 

revestimiento. 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

2.21 DESAGÜES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Colocación y conexión de desagüe o accesorio a la red de evacuación. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Soldados a tubo de plomo 

 - Roscados a sifón de latón 

 - Conectados a tubo de PVC 

 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

Soldados a tubo de plomo: 

- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 

 - Acoplamiento de los tubos 

 - Soldado 

 - Prueba de servicio de la instalación 

 Conectados a tubo de PVC: 

- Limpieza con abrasivo del interior y exterior de los tubos 

 - Acoplamiento de los tubos con adhesivo o mediante junta elástica 

 - Prueba de servicio de la instalación 

 Roscados a sifón de latón: 

- Limpieza con abrasivo del interior de los tubos 

 - Preparación de las uniones con cintas, pasta o estopa 

 - Roscado de los tubos 

 - Prueba de servicio de la instalación 

 CONDICIONES GENERALES: 

El accesorio instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Será accesible desde el local en el que esté instalado. 

Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que se pueda instalar y manipular. 

Las uniones no tendrán fugas. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Estará hecha la prueba de instalación. 

Distancia en vertical entre la válvula de desagüe y la corona del sifón:  <= 60 cm 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  La misma exigida al sanitario 

 SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 

La conexión de salida se hará por soldadura con estaño. 

CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 

La conexión de salida se hará encolada con adhesivo o encajada con junta elástica. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF. 

El montaje se hará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos sobre los elementos. 

Una vez acabadas las tareas de montaje se procederá a la retirada de la obra de los embalajes, recortes de tubos, 

etc.  

SOLDADOS A UN RAMAL DE PLOMO: 

Antes de proceder al ensamblaje por soldadura, se limpiará el interior y el exterior de la boquilla frotando con  

papel abrasivo. 

CONECTADOS A UN RAMAL DE PVC: 

Antes de proceder al ensamblaje encolado, se limpiará el interior y exterior de la boquilla frotando con papel 

abrasivo, posteriormente se humedecerá con disolvente adecuado y se aplicará el adhesivo evitando la formación 

de burbujas. 

El ensamblaje se hará sin movimientos de torsión, limpiando posteriormente el adhesivo acumulado en el exterior. 

Si la unión se hace mediante una junta elástica, se limpiará el interior y exterior de la boquilla, aplicando 

posteriormente un lubricante adecuado, sólo al extremo biselado del tubo. 

El ensamblaje se hará con movimiento longitudinal, haciendo retroceder posteriormente al tubo aproximadamente 

1,5 cm, para facilitar las posibles dilataciones. 

ROSCADOS: 

Antes de proceder al ensamblaje por roscado, se limpiará el interior de la boquilla frotando con papel abrasivo. 

No se colocarán juntas con material endurecible. 

Las uniones roscadas se prepararán con estopas, pastas, o cintas de estanqueidad. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

2.22 DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 

DEPÓSITOS PARA AGUA 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Instalación de depósitos cilíndricos o prismáticos de poliéster reforzado , colocados con soportes murales o sobre 

bancadas de obra de fábrica. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Colocación del depósito 

 - Conexión de llaves de paso 

 - Conexión a la red de suministro y de evacuación 

 - Prueba de servicio 

 CONDICIONES GENERALES: 

Se instalará en la parte alta del inmueble, en un lugar de fácil acceso, de manera que se pueda manipular. 

La diferencia de altura entre el fondo del depósito y la llave más próxima del edificio no será inferior a 3 m. 

El desagüe superior no estará conectado directamente a la red de evacuación, quedará un espacio accesible 

intermedio, para verificar el paso del agua. 
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Las conexiones con los diferentes conductos no tendrán fugas. 

Antes y después del depósito se instalará una llave de paso, según las especificaciones de su pliego de condiciones. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Estará hecha la prueba de instalación. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

2.23 ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 

DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios mecánicos o 
mediante la utilización de explosivos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según indique la 

partida de obra 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 

50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 

má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por 

la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 
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- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 

- Niveles:  ± 50 mm 

- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 

  
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la colocación  del 

hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 

hormigonar la capa de limpieza. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento  susceptible de formar un punto de resistencia 

local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se 

rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá  las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los siguientes 

casos: 

- Se tenga que trabajar dentro 

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 

- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas,  y se mantendrán 

mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario realizar un 

saneamiento del fondo de la excavación. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 

trabajos y se avisará a la DF. 

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 

suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 

compacidad. 
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Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en 

los taludes. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen excavado segú n las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 

transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con 

las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte 

del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias 

para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las 

tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  todas las prescripciones 

relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 
de 2 de abril 

 

2.24 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida extensió n, por precauciones 

especiales o por otros motivos, no permita el uso de la maquinaria con las que se ejecuta normalmente el terraplén. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con tierras 
 - Relleno de zanjas con tuberías o instalaciones con arena natural o arena  reciclada de residuos de la construcción 
o demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 

- Relleno de zanjas y pozos  para drenajes, con gravas naturales o grava reciclada de residuos de la construcción  o 

demoliciones, proveniente de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de estos residuos 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Aportación del material en caso de gravas, zahorras, o áridos reciclados 

- Ejecución del relleno 

- Humectación o desecación, en caso necesario 

- Compactación de las tierras 

 CONDICIONES GENERALES: 

Las zonas del relleno son las mismas que las definidas para el terraplén: Coronación, núcleo, espaldón y cimiento. 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de 

compactación exigido. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, 

en el mismo nivel. 

La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la DF, en función de los 

terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactació n previsto expresado como porcentaje 

sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (UNE 103501). 

ZANJA: 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad:  ± 20 mm/m 

 - Niveles:  ± 30 mm 
 ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 

El relleno estará formado por dos zonas: 

- La zona baja de una altura de 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo 

- La zona alta, el resto de la zanja 
El material de la zona baja estará exento de materia orgánica. El material de la zona alta será de forma que no 
produzca daños a la tubería instalada. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en el caso de 

gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Salvo en las zanjas de drenaje, en el resto de casos, se eliminará los materiales inestables, turba o arcilla blanda de 

la base para el relleno. 

La ampliación o recrecido de rellenos existentes se prepararán para garantizar la unión con el nuevo relleno. 

Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes de la ejecución. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de 

manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales 

secos u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones, sin peligro de erosión. 

Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará añadiendo la capa 

siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

El relleno junto a estructuras de contención se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado se 

hallen al mismo nivel. 

Antes de la compactación hay que asegurarse que la estructura contigua ha alcanzado la resistencia necesaria. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 

completado. 
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Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. 
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS: 
El relleno definitivo se realizará una vez aprobada la instalación por la DF. 
Se compactará con las precauciones necesarias para no que no se produzcan movimientos ni daños en la tubería 
instalada. 

GRAVAS PARA DRENAJES: 

Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 

El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar 

zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales 

extraños es  necesario proceder a su eliminación. 

Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 

Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una 

superficie continua de separación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 

La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de  gravas, zahorras o material proveniente del 

reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

2.25 SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 

CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Canalizaciones con tubo de hormigón, de PVC, de polietileno, o combinaciones de tubos de fibrocemento NT y PVC, 

colocados en una zanja y recubiertos. 

Se han considerado los siguientes rellenos de zanja: 

- Relleno de la zanja con tierras 

 - Relleno de la zanja con hormigón 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación de los tubos 

 - Unión de los tubos 

 - Relleno de la zanja con tierras u hormigón 

 CONDICIONES GENERALES: 

Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 

Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 

No habrá contactos entre los tubos. 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 
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La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas debidamente compactadas. 

Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en peso:  < 25% 

 Contenido en materia orgánica (UNE 103-204):  Nulo 

Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152):  Nulo 

 RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 

El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o coqueras en la masa. 

Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo:  >= 5 cm 

 Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se colocarán más de 100 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución de juntas y relleno de zanja. 

RELLENO DE LA ZANJA CON TIERRAS: 

Se trabajará a una temperatura superior a 5°C y sin lluvia. 

Antes de proceder al relleno de tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material de relleno. 

Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 

El hormigón se colocará en la zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se 

produzcan disgregaciones. 

El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de hormigón. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos 

a conectar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 

RELLENO DE LA ZANJA CON HORMIGON: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

2.26 TIPOLOGIA G 

DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios mecánicos o 
mediante la utilización de explosivos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Excavaciones con medios manuales o mecánicos: 

- Preparación de la zona de trabajo 
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- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según indique la 

partida de obra 

Excavaciones con explosivos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos 

- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos 

- Carga y encendido de los barrenos 

- Control posterior a la explosión de los barrenos 

- Carga de los escombros sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 

50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 

má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por 

la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 

- Niveles:  ± 50 mm 

- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la colocación  del 

hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda 

hormigonar la capa de limpieza. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
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Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento  susceptible de formar un punto de resistencia 

local diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se 

rebajará el fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá  las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los siguientes 

casos: 

- Se tenga que trabajar dentro 

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 

- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas,  y se mantendrán 

mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario realizar un 

saneamiento del fondo de la excavación. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 

trabajos y se avisará a la DF. 

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 

suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS: 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 

compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en 

los taludes. 

EXCAVACION MEDIANTE EXPLOSIVOS: 

No comenzarán los trabajos de voladuras hasta que la DF no apruebe el programa de ejecución propuesto por el 

contratista, justificado con los correspondientes ensayos. 

El programa de ejecución de voladuras justificará, como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación 

- Longitud máxima de perforación 

- Diámetro de los barrenos de corte previo o de destroza y disposición de los mismos 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de barrenos 

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 

- Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación 

- Método de comprobación del circuito de encendido 

- Tipo de explosor 

- Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los de la obra 

- Medidas de seguridad para la obra y terceros 

Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de explosivo y de los detonadores. 
La programación de las cargas de la voladura se realizará  considerando el tipo de roca, el tipo de estructura 
colindante y la separación entre la voladura y la estructura. La obtención de estos parámetros y la determinación de 
los estudios preliminares necesarios, se efectuará según la norma UNE 22381. 

La vibración no sobrepasará los límites de velocidad definidos en la Tabla 1 de la norma UNE 22381 en función del 

tipo de estructura colindante, clasificada según los grupos definidos en el artículo 3 de esta norma. 

Antes de iniciar las voladuras se tendrán todos los permisos y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias. 

La aprobación del Programa por parte de la DF podrá ser reconsiderada si la naturaleza del terreno u otras 

circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un nuevo programa de voladuras. 
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La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores 

y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la DT o 

en su  defecto, fije la DF. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas 

con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La DF puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 

El sistema de ejecución proporcionará un material con la granulometría adecuada al destino definitivo previsto. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, se 

rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Las vibraciones transmitidas al terreno por la voladura no serán excesivas, si es así se utilizará  detonadores de 

microrretardo para el encendido. 

La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede reducir la carga al 55%. 

Una vez colocadas las cargas se taparán los barrenos para evitar su expulsión hacia el exterior. 

El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente cualificado y autorizado y será designado 

especialmente por la DF. 

Antes de introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos, atascos de los 

cartuchos de explosivo, etc. 

Cuando se detecte la presencia de agua en el interior de los barrenos descendentes, se tomarán las medidas 

oportunas, usando los explosivos adecuados. 

Cuando la temperatura en el interior de los barrenos exceda los 65°C, no se cargarán sin tomar las precauciones 

especiales aprobadas por la DF. 

En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto. 

En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará la detonación de los 

mismos por medio de cordó n detonante o un sistema de iniciación adecuado. En el caso de usar espaciadores, 

tendrán que ser de material antiestático que no propague la llama. 

La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, como máximo, la calculada teóricamente. 

No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo de trabajo, la perforación y la carga de los 

barrenos si no lo autoriza explícitamente la DF. 

El cartucho-cebo se preparará justo antes de la carga. 

El uso de más de un cartucho-cebo por barreno tendrá que estar autorizado por la DF. 

El detonador será lo suficientemente enérgico como para asegurar la explosión del cartucho-cebo. 

En el caso de usar cordón detonante a lo largo de todo el barreno, el detonador se adosará al comienzo del cordón, 

con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

Todo cartucho cebado que no se utilice será privado de su detonador, realizando dicha operación la misma persona 

que preparó el cebado. 

El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la explosión. 

El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no propagará la llama. 

Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de otros materiales que no produzcan chispas o cargas 

eléctricas en contacto con las paredes de los barrenos. No tendrán ángulos o aristas que puedan romper el 

envoltorio de los cartuchos,  los cordones o las mechas. 

La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos. 

Todo barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente señalizado. 

Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará que todos los accesos están bajo vigilancia 

por medio de operarios o de señales ópticas o acústicas. 

La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de trabajo. 

Antes de realizar la pega, el responsable de la voladura se asegurará de que todo el personal está a resguardo. Será 

el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo. 

Antes de reanudar los trabajos, el responsable de la voladura reconocerá el frente, poniendo especial atención a la 

posible existencia de barrenos fallidos. 

 En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de que la pega de uno de 

ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los trabajos y avisará a la DF. 

No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en cada pega si no es con la expresa autorización 

de la DF y siguiendo sus indicaciones. 

La longitud de la mecha desde la boca del barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha testigo, cuando se 

utilice, será la mitad de la anterior. Ésta última se encenderá primera. 

Se contará el número de barrenos explosionados, y en caso de duda o cuando se haya contado menos detonaciones 

que barrenos no se podrá  volver al frente hasta al cabo de media hora. 
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Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados y notificados a la DF. Se neutralizarán lo más pronto posible 

siguiendo las indicaciones de la DF. 

Queda prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación. 

En el caso de pega eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas. No se cebarán 

explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas. 

Los conductores eléctricos de la línea de tiro serán individuales y estarán debidamente aislados. No podrán estar en 

contacto con elementos metálicos. 

Los detonadores eléctricos se conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan ser disparados con 

seguridad. 

Se comprobará el circuito con los detonadores conectados a la línea de tiro, desde el refugio para el accionamiento 

del explosor. 

Hasta el momento del tiro la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El artillero tendrá siempre 

las manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea estarán homologados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 

transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con 

las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte 

del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias 

para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las 

tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  todas las prescripciones 

relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 
de 2 de abril 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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2.27 DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 

DRENAJES 

CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Formació n de cuneta de distintas secciones, revestida de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar  

- Excavación de las tierras 

- Montaje y colocación de los elementos del encofrado, incluido el pintado de las superficies interiores del 

encofrado con un producto desencofrante, tapado de las juntas entre piezas, colocació n de los dispositivos de 

sujeción y arriostramiento, aplomado, y desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar 

- Revestido de la cuneta con hormigón 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según indique la 

partida de obra 

CONDICIONES GENERALES: 

 La cuneta tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la DF. 

Tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique la DF. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rí gidos y resistentes para garantizar 

las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y 

dinámicas que comporta su hormigonado y compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto cuando se facilite 

a la DF certificado em itido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial 

que evite la reacción con los álcalis del cemento 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, 

en cada caso, la colocació n de estos productos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 

hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 

solidariamente. 

No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán  barnices antiadherentes a base de 

siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 
Debe estar montado de forma que permita un desmontaje fácil, que se debe hacer sin golpes ni sacudidas. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado. 

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán 

debidamente trabados en los dos sentidos.  

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización 

de la DF. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento. 

En la ejecución del hormigonado  se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE, en especial las que 

hacen referencia a su durabilidad (art. 8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de exposición. 

La superficie del elemento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 

 Tendrá las juntas de retracción y dilatación especificadas en la DT o, en su defecto, las indicadas por la DF. 

Estas juntas cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones. 

El espesor del revestimiento de hormigón no será inferior en ningún punto al previsto en la DT. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los 

trabajos y se avisará a la DF. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 

suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Las tierras se extraerán de arriba a abajo sin socavar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 

compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en 

los taludes. 

 Antes de hormigonar se comprobará el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya construidas. 

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en que se han de 

utilizar. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber padecido desperfectos, 

deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una revisión total del 

encofrado. 

El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté activo. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias 

mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada 

elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 
La puesta en obra del hormigón se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes, la temperatura 
ambiente pueda ser inferior a 0°C. Si en algú n caso es imprescindible hormigonar en estas condiciones, se tomarán 
las medidas necesarias para garantizar que en el proceso de fraguado del hormigón, no se producirán deterioros en 
los elementos ni pérdidas de resistencia. 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 

condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o 

irregularidades que  excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones 

superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la DF. 

Cuando la temperatura ambiente sea superior a los 25°C, se controlará constantemente la temperatura del 

hormigón, que no superará en ningún momento los 30°C. 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de 

las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. 

Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La DF podrá ampliar este plazo hasta un 

máximo de 2 h si se utilizan cementos con un principio de fraguado >= 2,30 h, si se toman medidas para retrasar el 

fraguado del hormigón o si las condiciones ambientales son muy favorables. 

El hormigón se pondrá en obra antes de empezar el fraguado. Su temperatura será superior a 5°C. 

El vertido y extendido se realizarán procurando evitar segregaciones y contaminaciones. 
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Se dispondrán los medios necesarios para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco. 

Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger la capa 

construida. 

Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una 

interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance. 

Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es 

necesario la situación de aquellas, según las instrucciones de la DF. 

Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a una distancia de la junta más cercana >= 1,5 m. 

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se utilizará hormigón no extendido. 

En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de 1/2 h, se cubrirá el frente de forma que no se evapore 

el agua. 

En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la DF, se parará el hormigonado de la capa con una 

antelación suficiente para que se pueda acabar con luz natural. 

La DF podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado, por una denudación química de la 

superficie del hormigón fresco.  

El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la DF autorice otro sistema, el riego de 

curado, en su caso, cumplirá  las especificaciones del Pliego de condiciones correspondiente. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado, a excepción del 

imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación de la regularidad superficial. 

El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado de la capa y en ningún caso, antes de que el hormigó 

n haya alcanzado el 80% de la resistencia exigida a los 28 días. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medido sobre el terreno. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

 

2.28 DRENAJES CON TUBOS PLÁSTICOS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Formación de drenaje con tubo ranurado de materiales plásticos. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación del tubo sin incluir el relleno de material fitrante 

- Colocación del tubo incluido el relleno de material filtrante 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Sin incluir el relleno de material filtrante: 

- Comprobación de la superficie de apoyo 

- Colocación de los tubos 

Incluido el relleno de material filtrante: 

- Comprobación del lecho de apoyo 

- Colocación y unión de los tubos 

- Relleno de la zanja con material filtrante 

CONDICIONES GENERALES: 

Los tubos quedarán bien asentados sobre un lecho de material filtrante de granulometría adecuada a las 

características del terreno y del tubo. 
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Los tubos colocados estarán alineados y a la rasante prevista. Tendrán la pendiente definida en la DT. para cada 

tramo y seguir las alineaciones indicadas en la DT. 

Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de registro. 

El drenaje acabado funcionará correctamente. 

Flecha máxima de los tubos rectos:  <= 1 cm/m 

Pendiente:  >= 0,5% 

 Anchura de la zanja:  Diámetro nominal + 45 cm 

 Penetración de tubos en arquetas y pozos:  >= 1 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Pendiente <= 4%:  ± 0,25% 

 - Pendiente > 4%:  ± 0,50% 

 - Rasantes:  ± 20 mm 

 INCLUIDO EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

El drenaje estará recubierto por un relleno de 50 cm de material filtrante. 

El grado de compactación del relleno de la zanja no será inferior al del material circundante. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

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

No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos. 

No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la DF. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que estén deteriorados. 

La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de  los 

tubos. 

No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con material filtrante. 

INCLUIDO EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la DF. 

Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas con un grado de 

compactación >= 75% del P.N. 

El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá movimientos de los tubos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 

INCLUIDO EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento ni la ejecución del lecho de material filtrante. 

SIN INCLUIR EL RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE: 

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento, ni el rellenado de la zanja con material filtrante. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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2.29 CANALES DE HORMIGÓN PARA DRENAJES 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

 - Colocación del hormigón de la solera 

 - Colocación de las piezas prefabricadas 

 - Sellado de las juntas con mortero 

 CONDICIONES GENERALES: 

La solera tendrá un espesor y acabado continuos. 

Las piezas prefabricadas estarán colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas previstas en la DT. 

Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento. 
Dispondrá de juntas de dilatación que estarán rellenas de material elástico, que cumplirá con lo especificado en el 
Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 

En los casos en que el agua circule a gran velocidad, se evitarán los cambios bruscos de alineación para no producir 

saltos de agua u olas. 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 

- Desviación lateral: 

     - Línea del eje: ± 24 mm 

     - Dimensiones interiores: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensión interior máxima expresada en m) 

- Nivel soleras:  ± 12 mm 

 - Espesor (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= 10 mm) 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5°C y 40°C. 

El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no se produzcan disgregaciones. 

La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

m de longitud medido sobre el terreno. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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2.30 TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 

TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Canalizaciones con tubo de poli (cloruro de vinilo) PVC o C-PVC, no plastificado para transporte y distribución de 

fluidos a presión y colocación de accesorios en canalizaciones para enterrar, colocados superficialmente o al fondo 

de la zanja. 

Se han considerado los siguientes tipos de accesorios: 

- Piezas en forma de T para derivaciones 

 - Piezas en forma de codo para cambios de dirección 

 - Piezas para reducciones de diámetro con uniones encoladas 

 - Manguitos de conexión para uniones 
 Se han considerad o los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos: 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones de agua, 

gas, calefacción, etc.) 

- Sin especificación del grado de dificultad, que corresponde a una red donde pueden darse tramos lineales, 

equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su recorrido (instalaciones de obras de 

ingeniería civil, etc.) 

 Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Unión encolada 

 - Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de accesorios. La variación 

del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar la repercusión de accesorios;  por ello, su 

colocación se considera una unidad de obra distinta. 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar. 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán mediante accesorios del material del tubo, 

moldeados por inyecció n y normalizados. Las uniones se harán encoladas con adhesivo normalizado, o bien, 

mediante junta elástica; según corresponda al tipo de unión definido para la instalación. 

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. 

Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 

La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de cualquier conductor 

eléctrico y se procurará  que pase por debajo de éste. 

COLOCACION SUPERFICIAL: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la estructura 

del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en paredes, se empotrarán. Si la abrazadera del 

soporte es metálica, entre ella y el tubo se interpondrá un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

 

 

 

 

Distancia entre soportes: 
- Tubos PVC: 
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┌─────────────────────────────────────────┐ 

│  Diámetro │ Distancia entre soportes (m)│ 

│           │─────────────────────────────│ 

│  nominal  │    tramos   │    tramos     │ 

│   (mm)    │  verticales │ horizontales  │ 

│───────────│─────────────│───────────────│ 

│  16 - 20  │      1,1    │      0,7      │ 

│  25 - 75  │      1,3    │      0,8      │ 

│  90 - 110 │       2     │      0,8      │ 

│ 125 - 200 │       2     │       1       │ 

│ 250 - 500 │      2,5    │      1,2      │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 

COLOCACION ENTERRADA: 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
La profundidad de la zanja permitirá  que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río. Por encima habrá un 
relleno de tierra bien apisonada por tongadas de 20 cm. Las primeras capas que envuelven el tubo se compactaran 
con precaución. 

Espesor del lecho de arena: >= 10 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado): >= 50 cm 

Espesor del relleno (sin tráfico rodado):  >= 80 cm 

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las contracciones y dilataciones 

debidas a cambios de temperatura. 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos singulares (curvas, 

reducciones, etc.), estará n ancladas en dados macizos de hormigón. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 

superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de 

condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante autorizado por el 

fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

En las uniones encoladas el adhesivo se aplicará con pincel en los dos extremos a unir. 

El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. 

Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la suciedad y los 

gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el limpiador que se hayan utilizado según el tipo de 

unión. No se utilizará  en esta operación ningún tipo de disolvente. 

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después 

de limpiarla. 

COLOCACION ENTERRADA: 

Antes de bajar los elementos a la zanja la DF los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freá tico 

de la zanja  corresponden a los especificados en la DT. En caso contrario se avisará a la DF. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 

La anchura de la zanja será más grande que el diámetro del elemento más 60 cm. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser 

posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que 

puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
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Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas 

descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 

presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la DF. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y 

de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos 

a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, ademá s, la repercusión de las piezas especiales 

a colocar. 

ACCESORIOS: 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

COLOCACION ENTERRADA: 

No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la 

sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

2.31 GRUPOS GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Grupo electrógeno de hasta 1850 kVA, para 220/380 V de tensión o con selección de tensión, con motor diesel, fijo, 

sistema de funcionamiento manual o automático, instalado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado y puesta en marcha 

CONDICIONES GENERALES: 
Estará instalado en locales especialmente destinados al servicio elé ctrico o han de quedar separados de los lugares 
donde puedan tener acceso personal no especializado, por medio de tabiques adecuados. 
El grupo electrógeno quedará colocado sobre una bancada de hormigón de características y dimensiones en función 
del peso y dimensiones del grupo y los datos que suministre el fabricante. 
Quedará instalado un sistema antivibratorio de muelles o de goma, que fijará sólidamente el grupo electrógeno a la 
bancada de hormigón. 
Quedará instalado un sistema de suministro que garantice una provisión de combustible sin interrupciones y limpia. 
Quedará instalado un sistema de ventilación que mantenga el incremento de temperatura del local donde está 
implantado el grupo, inferior a 11°C. 
La salida de aire del radiador del motor estará conducida hacia el exterior mediante una canalización flexible que 
unirá de una forma continua el radiador con un hueco con reja metálica de salida de aire al exterior. 
La canalización de aire del radiador será tan corta y directa como sea posible. 
La sección de la canalización de salida de aire del radiador será la suficiente como para provocar una contrapresión 
inferior a 1,3 m.c.a. 
La conexión del motor con el tubo de escape de gases, estará realizada con tubo flexible. 
La suspensión del tubo de escape de gases estará realizada mediante aisladores de vibración. 
Quedará instalado un silenciador formando continuidad con el tubo de escape de gases, para minimizar el ruido. 
El silenciador quedará colocado lo más cerca posible del motor para maximizar sus efectos. 
El diámetro del tubo de escape de gases será tal que la caída de presión, considerando todo el sistema de escape, 
sea inferior a 0,63 m.c.a. 
Quedarán instaladas juntas de dilatación a lo largo del tubo de escape de gases según las instrucciones del 
fabricante. 
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El grupo electrógeno quedará nivelado. 
Dimensiones mínimas del local (largo x alto x ancho): 
+---------------------------------------+ 
¦Potencia (kVA)       ¦Dimensiones(cm)  ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Hasta  60            ¦ 500x300x380     ¦ 
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦ 
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦ 
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦ 
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦ 
+---------------------------------------+ 
La superficie del hueco de entrada de aire al local donde está implantado el grupo electrógeno, será sensiblemente 
igual, como mínimo, a la del hueco de salida de aire del radiador. 
Dimensiones del hueco de salida de aire del radiador al exterior (ancho x alto): 
+---------------------------------------+ 
¦Potencia (kVA)     ¦  Dimensiones(cm)  ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Hasta  60          ¦     65x65         ¦ 
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦ 
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦ 
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦ 
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦ 
+---------------------------------------+ 

Tolerancias de ejecución: 

- Posición:  ± 50 mm 

- Aplomado:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Durante el montaje se tendrá especial cuidado en no producir la descarga de la bateria. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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2.32 ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto  el trabajador para que lo proteja de uno o diversos riesgos que 
puedan amenazar su  seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respiratorio 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y piezas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 

Restan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la 
integridad física de los trabajadores 
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden 
- Los EPI de los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión. 
- Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Los EPI han de proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su uso, sin suponer por si mismos u 
ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin cumplirán las siguientes condiciones: 
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud del trabajador 

- Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultanea de diversos EPI, estos deberá n ser compatibles 

entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 
Los EPI solo podrá n utilizarse para los usos previstos por el fabricante. El responsable de la contratación de los 
trabajadores está obligado a informar e instruir sobre su uso  adecuado a los trabajadores, organizando, si fuera 
necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se requiere la utilización simultanea de diversos EPI, 
con los siguientes contenidos: 
- Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI 
- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario 
- Referencia a los accesorios y piezas que requieran substituciones periódicas 

- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetaje proporcionado por el fabricante 
 Las condiciones en que   el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
 -  La gravedad del riesgo  
 -   El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
 -  Las condiciones del lugar de trabajo  
 -  Las prestaciones del propio EPI  
 -  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no puedan evitarse  
El uso de los EPI, en principio e s personal, y solo son transferibles aquellos en los que se pueda garantizar la higiene 
y salud para los subsiguientes usuarios. En este caso se substituirán las piezas directamente en contacto con el 
cuerpo del usuario y se hará un tratamiento de  limpieza antiséptica. 

El EPI se colocará y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando la formación y 

información que al respecto habrá recibido el usuario. 
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El  usuario, con antelación a la utilización del EPI, comprobará el entorno en el que lo  utilizará. 
El EPI s e utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. No está permitido hacer modificaciones 
y/o decoraciones que reduzcan las características físicas del EPI o anulen o reduzcan su eficacia. 
El EPI deberá  utilizarse correctamente por el beneficiario mientras subsista el riesgo. 

PROTECCIONES DE LA CABEZA: 

Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos, o golpes sobre la cabeza, será preceptivo la 

utilización de casco protector. 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica de ojos y oídos. 
Los medios de protección de la cabeza s e seleccionarán en función de las siguientes actividades: 
- Obras de construcción, y especialmente, actividades bajo, o cerca de andamios y puestos de trabajo situados en 
altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de andamios y demoliciones 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicos de gran altura, palos, torres, obras y montajes 
metálicos, de calderería o conducciones tubulares 
- Obras en fosos, zanjas, pozos o galerías 
- Movimientos de tierra y obras en roca 
- Trabajos en explotaciones de fondos, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
- Utilización de pistolas para fijar clavos 
- Trabajos con explosivos 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte 

- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales 

En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la proximidad a má quinas, 

aparatos o elementos en movimiento, cuando se produce acumulación permanente u ocasional de substancias 

peligrosas o sucias, es obligatorio la cobertura de los cabellos u otros medios adecuados, y eliminar los lazos, cintas 

y adornos sueltos.  
Siempre que el trabajo implique exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el uso  de cubriciones de 
la cabeza o pasamontañas, del tipo manga elástica de punto, adaptables sobre el casco (nunca en el interior). 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 
La  protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas transparentes o viseras. 
Los medios de protección ocular se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos 
- Acción de polvo y humos 
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáustico s o materiales fundidos 
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza 
- Deslumbramiento 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y ajustadas a la cara, con 
visor con tratamiento anti-empañado 
- En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán como las anteriores, pero tendrán 
incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático 
- En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas para 
una mejor ventilación. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de Protección tipo panorámico, 
con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o acetato transparente 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla metálica (tipo 
picapedrero) para impedir que se empañe 

Las gafas y los otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardarán protegidos del 

roce. Son de uso individual y no pueden utilizarse por diferentes personas. 
Los medios de protección facial se seleccionarán en función de las actividades siguientes: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte 
- Trabajos de perforación y cincelado 
- Talla y tratamiento de piedras 
- Manipulación de pistolas fija-clavos de impacto 
- Utilización de maquinaria que genere chispas 
- Recogida y fragmentación de cristal, cerámica 
- Trabajos con rayos proyectores de abrasivos granulares 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos 
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayos líquidos 
- Actividades en un entorno de calor radiante 
- Trabajos que desprendan radiaciones 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
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En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en  tensión, el aparato de la pantalla estará 

construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en previsión de 

deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el amianto y 
tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la 
temperatura que tendrá que soportar. 
En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano denominado “Cajón de soldador” 
con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar la limpieza de la 
escoria, y recambiable con facilidad los dos. 
No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 
En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando se necesite, se 
utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable. 
Características de los cristales de protección: 
- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o tendrán un filtro para 
garantizar una absorción lumínica suficiente 
- En el sector de la construcción, por su resistencia y imposibilidad de rallado o empañado, el tipo de visor más 
polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla metálica de acero, tipo tamiz, tradicional de les gafas de 
picapedrero  

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 
Los medios de protección auditiva se seleccionarán en función de las siguientes actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
- Trabajos de percusión 

- Trabajos de extracción y abrasión en recintos angostos o confinados 
Cuando  el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido, y en todo 
caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatoria la utilización de elementos o aparatos individuales de 
protección auditiva, sin perjuicio de les medidas generales de aislamiento e insonorización que deban adoptarse. 

Para ruidos de intensidad muy elevada, se dotará a los trabajadores afectados de auriculares con filtro, orejeras 

almohadilladas o dispositivos homologados similares. 

Cuando el ruido sobrepase el límite de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra el ruido de goma, 

plástico, cera maleable o algodón. 
 Las protecciones del aparato auditivo pueden combinarse con las de la cabeza y la cara, verificando la 
compatibilidad de los diferentes elementos. 
Los elementos de protección auditiva son siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 
Los medios de protección del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los siguientes riesgos: 
- Polvo, humo y niebla 
- Vapores metálicos y orgánicos 
- Gases tóxicos industriales 
- Monóxido de carbono 
- Baja concentración de oxigeno respirable 
 - Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando puedan existir 
riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxigeno 
- Trabajos  de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda desprenderse polvo 
- Pintura con pistola en locales sin suficiente ventilación 
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de saneamiento 
- Trabajos en instalaciones frigoríficas o con acondicionadores, en los que exista un riesgo de fugas del fluido 
frigorífico 
El uso de caretas con filtro se autorizará solo cuando esté garantizada una concentración mínima del 20% de 
oxígeno respirable en el ambiente, en aquellos lugares de trabajo en los que haya poca ventilación y alta 
concentración de tóxicos en suspensión. 

Los filtros mecánicos se cambiarán con la frecuencia indicada por el fabricante, y siempre que su uso y nivel de 

saturación dificulte la respiración. Los filtros químicos se reemplazarán después de cada uso, y si no llegan a usarse, 

en intervalos que no sobrepasen el año. 

Bajo ningún concepto se substituirá el uso de protecciones respiratorias homologadas adecuadas al riesgo 

específico, por ingestión de leche u otra solución “tradicional”. 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 

Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función de las siguientes actividades:  

- Trabajos de soldadura 

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies abrasivas, etc. 

- Manipulación o utilización de productos ácidos o alcalinos 

- Trabajos con riesgo eléctrico 
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La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará  mediante guantes, mangas, y manguitos seleccionados para 
prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos del trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado al cromo, tejido 
termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metálica, látex rugoso anticorte, etc., según las características o riesgos 
del trabajo a realizar. 

Para las maniobras con electricidad se tendrán que utilizar guantes de caucho, neopreno o materias plásticas que 

lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados. 

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotará al trabajador de calzado de 
seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la actividad: 
- Calzado de protección y de seguridad: 
    - Trabajos de edificación, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
    - Trabajos en andamios 
    - Obras de demolición 
    - Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado 
    - Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje 
    - Construcción de forjados 
    - Trabajos de estructura metálica 
    - Trabajos de montaje y instalaciones metálicas 
    - Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
    - Trabajos de transformación de materiales líticos 
    - Manipulación y tratamiento de vidrio 
    - Revestimiento de materiales termo-aislantes 
    - Prefabricados para la construcción 
- Zapatos de seguridad con taló n o suela corrida y suela antiperforante: 
    - Construcción de forjados 
- Calzado y cubrición de calzado de seguridad con suela termo-aislantes: 
    - Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
- Polainas, calzado y cubrición de calzado que se pueda eliminar rápidamente en caso de penetración de masas en 
fusión: 
    - Soldadores 

En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, es obligatorio el uso de botas de seguridad con 

refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión. 

Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se utilizará  calzado de suela de 

caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se substituirá el cosido por la vulcanización en la 

unión del cuerpo a la planta. 

La protección ante el agua y la humedad se efectuará con botas altas de PVC, que tendrán la puntera metálica de 

protección mecánica para la realización de trabajos en movimientos de tierra y realización de estructuras o 

derribos. 
 Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico utilizarán calzado aislante sin ningún 
elemento metálico. 

En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el cierre permitirá desprenderse rápidamente  

del calzado, ante una eventual introducción de partículas incandescentes. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas será n antideslizantes. En los lugares en los que 

exista un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por clavos, virutas, cristales, etc. será 

recomendable el uso de plantillas de acero flexible sobre el bloque de la planta, simplemente colocadas en el 

interior o incorporadas al cazado en origen. 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de polainas de cuero, 

caucho o tejido ignífugo. 

Cuando haya riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos máximos de defensa ante estos. 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 

En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será obligatorio el uso de cinturón de 

seguridad anticaídas (tipo paracaídas con arnés) 
Los medios de protección  personal anticaídas de altura, se seleccionarán en función de las siguientes actividades: 
- Trabajos en andamios 
- Montaje de piezas prefabricadas 
- Trabajos en palos y torres 

- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura 
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 
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- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminará n cuando tengan cortes, grietas o filamentos que 
comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 m. o cuando la 
fecha de fabricación sea superior a los 4 años 
- Estarán provistos de anillas por donde pasará el cabo salva caídas, que no podrán estar sujetos con remaches 
- El cabo salva caídas será  de poliamida de alta tenacidad, de un diámetro de 12 mm 
- Está prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, como por la 
menor elasticidad por la tensión en caso de caída 
- El cabo de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro 

Se controlará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud del cabo salvacaídas será la 

menor posible. 

El cinturón, si bien puede usarse por diferentes personas durante su vida útil, durante el tiempo que persista el 

riesgo de caída de altura, estará asignado individualmente a cada usuario, con recibo firmado por parte del 

receptor. 
PROTECCION DEL TRONCO: 
Los medios de protección del tronco s e seleccionarán en función de los riesgos derivados de las actividades: 
- Piezas y equipos de protección: 
     - Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos 
     - Trabajos con mases ardientes o permanencia cerca de estos y en ambiente caliente 
     - Manipulación de cristal 
     - Trabajos de proyección de arena 
     - Trabajos en cámaras frigoríficas 
- Ropa de protección anti-inflamable: 
     - Trabajos de soldadura en locales exiguos 
- Delantales antiperforantes: 
     - Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia el cuerpo 
- Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
     - Trabajos de soldadura 
     - Trabajos de forja 
     - Trabajos de fundición y moldeo 

PROTECCION PARA TRABAJOS A LA INTEMPERIE: 
 Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas cumplirán las siguientes 
condiciones: 
- No obstaculizarán la libertad de movimientos 
- Que puedan regular la retención y evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos; por tal motivo es recomendable la 
utilización de pantalones con pechera y chalecos, térmicos. 

ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACION: 
 Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos 
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor 
- Que la capacidad de transpiración del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario 
PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS: 
Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán seleccionados en 
función de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
 Los operarios que trabajen en circuitos o equipos eléctricos en tensión o cerca de ellos, utilizarán ropa sin 
accesorios metálicos. 
Usarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono resistente al fuego, guantes 
dieléctricos adecuados, calzado de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y bolsas para su transporte. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. 
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Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y recibo, por un 
responsable delegado por el usuario. 
La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a su 
caducidad, que vendrá fijada por plazo de validez establecido por el fabricante, a partir de su fecha de fabricación 
(generalmente estampillado en la EPI), con independencia que haya sido o no utilizado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 

Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones de uso seguro 

durante  todo el tiempo que la obra lo requiera, y su desmontaje y transporte al lugar de almacenaje si son 

reutilizables, o al vertedero si no se pueden volver a utilizar. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 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. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 

 

2.33 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

CERRAMIENTOS DE PLANCHAS METÁLICAS 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS DE PLANCHAS 

METÁLICAS 

 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

 Puerta de plancha de acero galvanizado enmarcada en un cerco de tubo de acero galvanizado, colocada sobre 

montantes de apoyo de cierre móvil, con todos los mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y 

cierre. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo 

- Montaje de la puerta 

- Calzado provisional 

- Limpieza y protección 

CONDICIONES GENERALES: 

Abrirá y cerrará correctamente. 
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Ha de quedar bien aplomada y en el nivel previsto. 

El conjunto no ha de tener deformaciones, golpes, desprendimientos no otros defectos superficiales que 

perjudiquen su correcto funcionamiento. 

El marco estará trabado a la obra mediante anclajes galvanizados. 

Distancia entre anclajes galvanizados:  <= 60 cm 

Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos:  <= 30 cm 

 Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 10 mm 

- Nivel:  ± 3 mm 

 - Aplomado:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

2.34 ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 

DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 

Excavaciones con finalidades diversas, que tienen como resultado el rebaje del terreno. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Excavación para vaciado de sótano 

- Excavación por métodos arqueológicos 

- Excavación en roca a cielo abierto con mortero expansivo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Excavación para explanación, vaciado de sótano o caja de pavimento: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión o contenedor, en su caso 
Limpieza y desbroce del terreno: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Protección de los elementos a conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con  la vegetación y los escombros 

- Carga de las tierras sobre camión 

Excavación por métodos arqueológicos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de las referencias topográficas externas 

- Excavación manual por niveles 
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- Tamizaje de la tierra excavada y clasificación de restos 

- Levantamiento de croquis y fotografías de los elementos de interés aparecidos 

Excavación de roca con mortero expansivo: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de las referencias topográficas externas 

- Perforación de la roca según un plan de trabajo preestablecido 

- Introducción del mortero en las perforaciones 

- Troceado de los restos con martillo rompedor 

- Carga de los escombros sobre camión o contenedor 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 

50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con 

má quina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO: 

Se retirará la capa superficial del terreno y cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), 

que pueda entorpecer el desarrollo de trabajos posteriores. 

El ámbito de actuación quedará limitado por el sector de terreno destinado a la edificación y la zona influenciada 

por el proceso de la obra. 

Se dejará una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores, libre de árboles, plantas, 

desperdicios y otros elementos existentes, sin dañar las construcciones, árboles, etc., que deban ser conservadas. 

Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán 

rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo  y con el mismo grado de compactación. 

Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la DF determine. 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que previamente la DF no haya aceptado como útiles. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad 

exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 

Se entiende que el rebaje se hace en superficies medianas o grandes, sin problemas de maniobrabilidad de 

máquinas o de camiones. 

Se entiende que el vaciado de sótano se hace en terrenos con o más lados fijos donde es posible la maniobrabilidad 

de máquinas o camiones sin gran dificultad. 

El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. 

La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima, de la misma tierra existente y con igual 

compacidad. 

La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la DF. 

Se conservarán en zona aparte las tierras que la DF determine. El resto se transportará a vertedero autorizado. 

Tolerancias de ejecución: 

- Replanteo:  ± 100 mm 

 - Niveles: + 10 mm, - 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

 - Angulo del talud:  ± 2° 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
Se conservarán todos los elementos constructivos o restos de los mismos que indique el programa de actuaciones 
arqueológicas y los que, durante el proceso de excavación, determine el director de las excavaciones arqueológicas. 

Se dejarán los taludes perimetrales que fije la DF. 

Se confeccionará una memoria con una descripción de los trabajos realizados que contenga como mínimo los 

siguientes datos:  

- Registro estratigráfico íntegro de los restos excavados 

- Registro gráfico de las estructuras y de la secuencia estratigráfica del yacimiento, con indicación de las cotas de 

profundidad que se especificarán en relación a una cota cero determinada en relación al nivel del mar 

- Clasificación del material arqueológico mueble 

- Análisis de muestras de tierras o de otros elementos, si es el caso 
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- El reportaje fotográfico en blanco/negro y diapositiva color de los aspectos generales y de los detalles 

significativos del yacimiento 

El material arqueológico mueble encontrado ha de estar limpio y clasificado. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará cuando llueva, nieve o el viento sea superior a 60 km/h. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 

trabajos y se avisará a la DF. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN, REBAJE DEL TERRENO O VACIADO DE SÓTANOS: 

Las tierras se extraerán de arriba a abajo, sin socavarlas. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación 

de agua dentro de la excavación. 

EXCAVACIÓN PARA VACIADO DE SOTANO: 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se hará por franjas horizontales, de altura no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓN POR METODOS ARQUEOLÓGICOS: 
En todo momento debe garantizarse la estabilidad de los taludes y de los restos constructivos, especialmente si se 
trabaja en su base. 
EXCAVACIÓN CON MORTERO EXPANSIVO: 
Hay que elaborar un programa de las perforaciones y del proceso del relleno con mortero y extracción de la roca. 
Al realizar las perforaciones, hay que comprobar que no se producen daños en las estructuras cercanas. Si se da el 
caso, se evitará la utilización de barrenos percusores y se realizará n las perforaciones exclusivamente por rotación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

LIMPIEZA Y DESBROCE: 

m2 de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la DT. 

No incluye la tala de árboles. 

EXCAVACION: 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 

transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con 

las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte 

del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias 

para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las 

tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado  todas las prescripciones 

relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 


