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OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la ampliación de las instalaciones deportivas del
campo de fútbol “Germans Gonzalvo”. Se ha previsto la construcción de un campo
anexo de césped artificial de características similares al campo existente, así como la
construcción de dos pistas de baloncesto y dos de futbol sala.
Todos las instalaciones se construirán de manera que cumplan con las normativas
existentes y que permitan la celebración de encuentros deportivos de carácter oficial.
Se construirán además unos vestuarios y una zona de ocio para las visitas.
Está prevista también la construcción de una zona de aparcamiento con capacidad
suficiente para las nuevas instalaciones y para las ya existentes
La superficie total sobre la que se va a actuar es de 26.250 m2 aproximadamente, de
los cuales 8.946 m2 corresponden a la zona de aparcamiento.

2.

ANTECEDENTES

Las actuaciones previstas en el proyecto tienen lugar en la población de Mollet del
Vallés y muy cerca de la población de Parets del Vallés. Las instalaciones deportivas
existentes se componen de un campo de fútbol de césped artificial y una pista de
atletismo. El campo actual no es suficiente para dar servicio a todas las categorías y
no permite la realización de otras actividades deportivas.
Por otra parte la zona en la cual se ha previsto la ejecución de las obras se trata de un
antiguo vertedero clausurado, a la cual no se le da ningún tipo de uso. Con la presente
actuación se pretende rehabilitar la zona para la realización de diversas actividades
deportivas.
Con la construcción de la zona de aparcamiento no sólo se pretende cubrir las
necesidades de estacionamiento de las instalaciones deportivas sino también las del
cementerio municipal que se encuentra en las proximidades.

3.

EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones deportivas están situadas al norte de la población, casi en contacto
con la autopista A-7, en el límite del casco urbano y dentro del término municipal de
Mollet del Vallés.
Tiene como límites, por el sur el cementerio municipal, al este se encuentra la línea de
ferrocarril Barcelona-Puigcerdà y por el norte la referida autopista. La zona de la
actuación tiene una superficie total de 26.500 m2.
Todo el terreno es una zona de relleno de tierras y runas que se puede considerar
consolidada. La parte correspondiente al campo de césped existente se sitúa a una
cota perimetral de +96.15m, en tanto que la parte en la que se ha de ubicar el nuevo
campo de fútbol se encuentra unos dos metros mas alto o sea se sitúa sobre la cota
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+98.15. Esta plataforma va mas allá del espacio previsto para las instalaciones
deportivas.
Los límites del solar son bastante regulares tanto en la vertiente sur, donde el límite
del solar tiene una cota similar a todo lo largo, como en la vertiente este donde la
rasante sube los dos metros mencionados mediante un talud de 2m de anchura y el
resto se desarrolla totalmente plano.

4.

SOLUCIÓN ADOPTADA

A continuación se mencionan las principales características de la solución adoptada
para la ejecución del presente proyecto.
Para salvar el desnivel existente entre la cota del campo de futbol existente y el
emplazamiento de los nuevos campos se ha previsto la ejecución de un muro de
hormigón armado HA-25 ejecutado in situ.
Se prevé la construcción de un campo de futbol de 102 x 66 m, de césped artificial,
dos campos de futbol sala de 44 x 22 m y dos de baloncesto de 32 x 19, todos ellos
con un acabado de hormigón fratasado, una zona de vestuarios y una de servicios
complementarios. El resto de superficie de la zona deportiva se realizará mediante un
pavimento de hormigón impreso a elegir por la DF.
El césped artificial deberá cumplir las normas establecidas en el informe UNE 41958
IN relativas a absorción de impactos y se deberán tener en cuenta las pendientes
transversales, no superiores al 1%.
Se propone la instalación de un césped artificial que cumplirá los requerimientos de
homologación. Siendo elegido el modelo NSF Monofibra, sometido a ensayos FIFA,
con una altura de 45 mm (recomendada para el fútbol) y materiales de relleno: arena y
ecofill.
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El riego se realizará automáticamente alimentado por un depósito de 25.000 litros, que
recibirá el agua de la red de agua. Se instalarán un total de 6 cañones de riego tipo
ELR consiguiendo una buena cobertura de riego. Estos cañones recibirán el agua
gracias a la presión de una bomba de 20 CV de potencia.
Para la iluminación de la zona deportiva se ha optado por la instalación de cuatro
torres de 18 m de altura con 4 proyectores de 2000 w cada una.
En la zona exterior del complejo de se ha previsto la realización de una zona de
aparcamiento para turismos y para autocares, que permita dar servicio a las
necesidades actuales.

5.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

5.1.

DEMOLICIONES

Se ha previsto la demolición del vallado existente que marca el límite del campo de
futbol existente con la ampliación de las instalaciones.
El vallado consiste en unas piezas de hormigón prefabricado de 2 m de largo, 60
centímetros de anchura y 10 cm de espesor.
La demolición incluye la parte proporcional de pilares de hormigón y los cimientos de
los mismos
En la zona del aparcamiento se ha previsto la demolición del pavimento de mezclas
bituminosas con el fin de permitir la instalación de un vado de piezas de hormigón que
facilite el acceso de los vehículos.

5.2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Este capítulo engloba diversas actuaciones a realizar sobre el terreno existente. Como
primera actuación se realizará un desbroce de la superficie ya que no se ha realizado
ningún tipo de mantenimiento y la superficie sobre la que se ha de que actuar se
encuentra cubierta con plantas y hierbas de diferente tipo.
Posteriormente se procederá a la excavación y terraplenado del terreno con el fin de
alcanzar las cotas necesarias para la ejecución de los pavimentos y muros de
contención.
La mayor parte de los volúmenes de desmonte se encuentran en la zona norte de la
obra ya que se ha de realizar un vaciado de aproximadamente dos metros para
conseguir una superficie plana que permita la ejecución de los vestuarios.
En la zona del aparcamiento se realizará un vaciado de las tierras existente con el fin
de alcanzar la cota necesaria para realizar una subbase de zahorra artificial.
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Una vez realizada la excavación del terreno, se procederá a la excavación de zanjas
para el paso de instalaciones como el saneamiento y drenaje, las instalaciones de
agua y riego , y las eléctricas.
Una vez ejecutados los muros, se procederá al terraplenado. La mayor parte del
volumen de terraplen corresponde a la zona del trasdós de los muros de contención.
El volumen aproximado de terraplenado es:

Instalaciones deportivas
Aparcamiento
Zanjas
Total

Volumen Desmonte
m3
1.657,70
352,475
1.579,023
3.589,198

Volumen Terraplenado
m3
1.803,73
1.007,337
716,46
3.527,527

El excedente de volúmenes entre la excavación y el terraplenado de tierras se
transportará a un vertedero autorizado. Como solución alternativa se planteará la
posibilidad de extender el excedente de tierras en la explanada anexa a la obra,
siempre que se consienta por parte de la DF y de la propiedad, que en este caso es el
Ayuntamiento de Mollet

5.3.
5.3.1.

ESTRUCTURA
Muro de contención

El muro de contención que se dispondrá tendrá una longitud aproximada de 300
metros, siendo todos los parámetros del muro constantes a lo largo del recorrido.
Será necesaria la excavación del terreno hasta una profundidad de 1,05 metros por
debajo de la cota explanación, para posibilitar la construcción de la zapata corrida que
hará de base del muro de contención.
Se dejarán 0,3 metros de tierras por encima de la cota superior de la zapata para
evitar posibles interferencias de la cimentación con los servicios proyectados y/o
futuros.
Antes de proceder al armado de la cimentación se verterá una capa de hormigón de
limpieza de aproximadamente 10 cm que servirá de base y nivelación. Acto seguido se
encofrará y armará siguiendo la disposición de armadura que aparece en los planos,
adjuntos a este proyecto, y posteriormente se hormigonará con HA-25/B/20/IIa, la
armadura será a base de barras corrugadas de acero B-500-S.
El paramento vertical del muro tendrá una altura constante, desde la zapata hasta su
cota más alta, de 2,4 m. siendo en superficie de 2 metros de altura. En lo alto del
paramento vertical se dispondrá una valla para evitar caídas hacia la calle. Durante la
ejecución del muro se dejarán previstos los anclajes para el vallado para evitar tener
que perforar el muro a posteriori y evitar dañar las armaduras del muro
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En lo referente a la impermeabilización y drenaje del muro:
- En primer lugar se colocará una capa de imprimación asfáltica protegida con
un geotextil de 135g/m2.
- A continuación se colocará una lámina de nódulos de polietileno a fin de
proteger la impermeabilización.
- Después, sobre la parte posterior a la zapata, la que queda en el trasdós del
muro, se colocará una solera de hormigón HM-20. Sobre ella se colocará una
tubería de drenaje de pvc ranurado de 200 mm de diámetro interior, la cual se
cubrirá con relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo.
Se pueden consultar todos los cálculos relativos al muro en el Anejo “Muro de
contención” de la presente memoria. En él se aprecian los pasos seguidos, la
normativa tenida en cuenta y todo lo necesario para la correcta ejecución de muro.
A continuación se presenta, a modo de resumen, las longitudes de solapo entre
armaduras y el resumen de armado.

Elemento
Muro

Armadura
Trasdós

Vertical

Intradós
Horizontal
Zapata

Paralela al muro
Perpendicular al muro
Armadura de piel

Longitudes en cm

Longitud de anclaje

1 I 16 a 25 cm
1 I 8 a 25 cm
1 I 12 a 20 cm
1 I 12 a 15 cm
1 I 12 a 15 cm
1 I 12 a 30 cm
Longitud de solape
Tracción
Compresión
40
20

1I 8

Posición I

20

1 I 12

Posición II
Posición I

30
30

60
60

30
30

1 I 16

Posición II
Posición I

45
40

90
80

45
40

Posición II

60

120

60

5.3.2.

Vestuarios y edificaciones anexas

En el presente proyecte se contempla la realización de una edificación de unos 100
metros de largo, 6 de ancho y una altura de 3 m, destinada a albergar los siguientes
espacios:
-

-

2 cuartos de instalaciones, uno para las instalaciones eléctricas y otro para las
instalaciones de agua, riego y para unas posibles placas solares
6 vestuarios, destinados al complejo deportivo. Se pretende cubrir las
necesidades de las nuevas instalaciones, así como de la campo de futbol
anexo ya existente.
1 vestuario destinado a los árbritos
1 almacén destinado a albergar el material deportivo
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Esta edificación se ubicará junto al campo de futbol existente, en la cota +96.15. El
acceso a las instalaciones se realizará por las rampas centrales situadas entre los
muros, o por las dos escaleras situadas en los extremos del campo.
En la zona contigua a los campos de baloncesto se prevé la construcción de otra
edificación destinada a la ubicación de los aseos públicos para las personas visitantes
de las instalaciones, y un espacio destinado a la futura instalación de un bar.
Para la ejecución de estas edificaciones se ejecutarán unas paredes de obra de
bloque de hormigón de 15 cm de grosor que servirán como apoyo de un forjado de
viguetas prefabricadas de hormigón.

5.3.3.

Gradería

En el proyecto actual se ha previsto la instalación de una gradería prefabricada de
hormigón similar a la de la casa Gilva

5.4.
5.4.1.

INSTALACIONES
Instalación de saneamiento

Para asegurar la correcta evacuación del agua superficial se ha previsto la ejecución
de una red de saneamiento. A continuación se comentan los elementos mas
importantes.
Para recoger el agua en la zona de las instalaciones deportivas se ha previsto la
colocación de una canal prefabricada de hormigón con una rejilla de chapa similar a la
de la casa ULMA.
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En la zona de aparcamiento se ha previsto la recogida mediante una serie de
imbornales situados junto a la acera peatonal.
Para la conducción del caudal de agua se ha diseñado una red de saneamiento
realizada con tuberías de pvc autoportantes, y con uniones elásticas, de diámetros
comprendidos entre los 160 mm y los 400 mm. Los cálculos de las secciones
necesarias se pueden consultar en el anejo correspondiente. Se prevé la realización
de una serie de pozos de registro que permitan facilitar el correcto mantenimiento de la
red.
Se ha previsto una partida alzada a justificar destinada a la conexión a la red de
saneamiento existente.

5.4.2.

Instalación de agua

Se ha previsto la instalación de una red de agua potable para dar servicio a la zona de
vestuarios y otras edificaciones, mediante una tubería de polietileno de alta densidad
de 40 mm de diámetro nominal exterior, y 16 bar de presión nominal, según la
normativa vigente.
5.4.3.

Instalación de riego

La instalación del riego se realizará siguiendo el esquema de los planos. El depósito
que suministra agua para el riego tiene capacidad para 25.000 litros y se conectará a
la instalación. Irá enterrado horizontalmente en el terreno para ganar estabilidad y
evitar hacer una excavación muy profunda.
Se proyecta un grupo de presión para poder dar un caudal de 45 m3/h. este grupo de
impulsión estará colocado dentro del depósito, cerca de este se colocarán los
controles.
La red de riego estará formada por 6 caños de retorno lento del tipo ELR. Dos de ellos
se situarán en el centro del campo con un ángulo de giro de 180º y los otros cuatro se
dispondrán en las esquinas con ángulos de giro de 90º. Serán emergentes para evitar
los golpes y posibles daños a terceros.
Los cañones estarán alimentados por un anillo perimetral formado por un tubo de 90
mm de polietileno, colocados sobre un lecho de arena y material de préstamo. La
acometida del cañón se realizará con un tubo de 110 mm, para ganar presión.
El césped artificial requiere que sea regado antes de un partido o entrenamiento para
conseguir un correcto desarrollo de la actividad deportiva. Se recomiendan
aproximadamente 1L/m2.

5.4.4.

Instalación eléctrica

Se ha previsto la instalación de una red eléctrica de baja tensión para dar servicio a las
necesidades de la obra. Se realizará una canalización enterrada desde el punto de
suministro hasta el cuarto destinado a la ubicación de los cuadros eléctricos, cuyo
emplazamiento es en el edificio de vestuarios.
El cálculo de la instalación puede consultarse en el anejo de instalaciones eléctricas.
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Instalación de iluminación

Para la iluminación exterior de un campo de fútbol, toda instalación se ajustará a las
condiciones técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, particularmente la ITC-BT-07 para redes
subterráneas de baja tensión.
La solución adoptada para proporcionar al terreno de juego de la iluminación necesaria
para desarrollar la actividad deportiva, se resuelve mediante la instalación de 4 torres
metálicas de 18 m de altura. En ellas irán acoplados 8 proyectores del tipo PHR-2100
con lámpara de 2.000W de halogenuro metálico. Se colocarán en la plataforma de la
torre.
La alimentación para cada punto de luz se realizará con una línea soterrada, con
conductores de 10 mm2 de sección con aislamiento de PVC 0,6/1Kv, instalados en el
interior de un tubo corrugado de polietileno aislante y no propagador de llama.
Se proyecta una línea general de tierra que une todos los puntos de luz. Se realizará
con cable de cobre de 35 mm2 enterrado directamente en el fondo de la zanja por
donde pasan los otros conductores. Las cuatro torres se conectarán a tierra mediante
una piqueta de acero y baño de cobre de 2 m de longitud.
La iluminación del aparcamiento se resolverá mediante una distribución de postes de 4
metros con lámparas del modelo “moonlight” suministradas por Carandinni, con una
potencia de 70 W. la separación entre farolas de la misma hacer será de
aproximadamente 15 metros pudiéndose variar.

5.5.
5.5.1.

PAVIMENTACIÓN
Pistas deportivas

Después de que se haya nivelado el terreno con las pendientes transversales
necesarias para evacuar el agua a la red de drenaje, se procederá a la compactación
del terreno al 95% del P.M. realizando las correspondientes comprobaciones “in situ”.
Con la compactación buscamos unas propiedades del terreno así como una
uniformidad de éste que disminuirá las posibilidades de producirse asientos
diferenciales.
Será necesaria la formación de zanjas para la ubicación de los distintos sistemas,
como la red de riego, drenaje, iluminación, etc.
Una vez ejecutados todos estos trabajos se procederá a la realización del pavimento
de las diferentes zonas.
Para los campos de baloncesto y futbol sala se realizará un pavimento de hormigón
fratasado con arena de sílice, y para el resto de superficie se ha previsto la realización
de un pavimento de hormigón impreso, de color y moldes a elegir por la DF.
En el campo de fútbol se realizará una pavimentación de césped artificial. Una vez
recibido el material se realizará una inspección de la superficie, comprobando que la
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planimetría y el drenaje sean adecuados y no existan zonas con depresiones donde se
pueda acumular agua, ni zonas deterioradas.
Hecha ésta comprobación, se realiza un barrido y/o aspirado de la superficie, para
eliminar cualquier tipo de objeto que pueda quedar debajo de los rollos extendidos y
que posteriormente puedan provocar deterioros en el césped.
Una vez realizada y comprobada la planimetría de la superficie base, se realizada el
extendido de los rollos de césped artificial. Los rollos se colocarán en sentido
transversal del campo y comenzando por los goles.
Una vez extendido, se acaba de colocar a mano para dejarlo perfectamente colocado
y sin arrugas. Cuando el rollo está colocado, se hace el saneamiento de los laterales
ajustándolos a las canaletas. Para los rollos siguientes se toma como referencia el
anterior.
Se realizará utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de poliuretano. Se
actúa en toda la longitud en la junta entre rollos, doblando los laterales de éstos,
dejando a la vista un pasadizo, de la base soporte del césped, de unos 50 cm de
ancho. Se debe comprobar que toda la base esté totalmente seca.
Entonces, se hace la extensión del rollo de cinta geotextil en el eje del pasadizo. Una
vez extendido, se encola con adhesivo de poliuretano y se vuelve a colocar los rollos
de césped en su posición, teniendo especial cuidado en mantener una distancia de
separación suficiente. Tal y como se va desdoblando los rollos de césped sobre la
cinta geotextil, se va presionando sobre la junta para conseguir una adherencia
correcta.
El marcado de las líneas de juego se realiza una vez se haya comprobado que la
unión de los rollos esté seca y obteniendo entonces una superficie única de césped
artificial. Para tener la referencia marcada se utilizan cordones de nylon en los puntos
de referencia. Una vez tenemos las referencia se realiza el corte de la línea donde se
debe colocar el césped marcado.
Antes de comenzar el proceso de encolar, se debe comprobar que no esté húmeda la
capa base. Si no hay humedad, se realiza el encolado de un tramo de cinta geotextil
de igual longitud a la línea de marcaje a colocar. La cinta geotextil encolada se coloca
centrada en el agujero abierto y sobre esta se va pegando la línea de marcado. El
proceso a seguir es exactamente igual al proceso de unión entre rollos de césped.
- Arena de sílice:
La arena de sílice es importante que esté seca antes de extenderla, para que
favorezca una distribución homogénea de la misma.
- Caucho:
Una vez conseguida la capa regular de arena de sílice se realizará el extendido de
caucho.

5.5.2.

Aparcamiento

En la zona de aparcamiento se ha optado por la ejecución de un pavimento de
mezclas bituminosas. Para la ejecución del pavimento, una vez hecho el rebaje del
terreno se procederá a realizar un compactado de la explanada con el fin de
incrementar el CBR de la misma a fin de conseguir una explanada tipo E1.
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Según los cálculos recogidos en el anejo de pavimentación, la sección de firme
escogida se compone de una capa de 35 cm de zahorra artificial y una capa de mezcla
bituminosa AC surf 16.
Se prevé la realización de una acera peatonal compuesta por una rigola de 20 cm,
donde se ubicarán los imbornales de recogida de agua, y un bordillo tipo T3. El
pavimento de la acera será de pavimento de hormigón impreso de las mismas
características que el empleado en las instalaciones deportivas.

5.6.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Tanto en el campo de césped artificial como en los de futbol sala se colocarán las
porterías reglamentarias, de sección de aluminio y lacadas en color blanco, con sus
correspondientes redes de competición. También se colocarán los banderines de
corner, que tendrán que ser flexibles para evitar accidentes. Todos estos elementos
tendrán que ser desmontables, aunque han de tener anclajes para su fijación.
En cuanto a los campos de baloncesto se instalarán los juegos de canasta
correspondientes, adecuados a la normativa actual.
Todos los accesorios serán reglamentarios por lo que respecta a medidas y acabados.
También se colocarán en unos banquillos prefabricados para los jugadores.

5.7.

VALLADO

Se realizará un vallado compuesto de dos módulo, uno inferior de malla de acero
galvanizado compuesto de postes de tubos de 80x80 mm y de 260 cm de altura,
separados cada 2,77 metros, y altura libre de 200 cm, ya que los otros 60 van
empotrados en un dado de hormigón o en el muro. La parte inferior del vallado estará
formado por tela metálica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de grosor, galvanizada, con un
tubo inferior corrido para coser la tela a el a fin de evitar levantamientos.
La parte superior del vallado será de red de poliamida de 100x100 mm y 6 metros de
altura.
La cimentación de los postes será con dados de 60x60 cm, y en la zona coincidente
con el muro de hormigón se anclará directamente a el.

5.8.

JARDINERIA Y ACABADOS

Se ha previsto la colocación de algún tipo de mobiliario en la zona destinada al
aparcamiento, en concreto en la zona de la acera. Se instalarán diversas papeleras y
algunos bancos metálicos a lo largo de la acera.
También se prevé el suministro y la colocación de árboles a lo largo de la acera, en
concreto se ha decidido el tipo acacia dealbata
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Memoria

SEGURIDAD Y SALUD

Todo lo concerniente a Seguridad y Salud en la obra puede consultarse en el
correspondiente anejo “Seguridad y Salud”. Donde puede consultarse la geometría y
características de las obras así como el Pliego de condiciones y el presupuesto.

7.

JUSTIFICACIÓN DE LOS DIMENSIONAMIENTOS

La justificación del dimensionamiento de los diferentes elementos que componen la
obra puede verse en los anejos siguientes a la memoria.
- Anejo III: Se realiza el dimensionamiento del muro de contención.
- Anejo V: Se dimensiona el trazado y la sección del firme del aparcamiento.
- Anejo XI: Se dimensiona tanto la iluminación del aparcamiento como de las
instalaciones deportivas.
- Anejo VII: Se dimensionan los campos de futbol y baloncesto.
- Anejo VIII: Se dimensiona la red de saneamiento.
- Anejo IX: Se dimensiona la red de agua
- Anejo X: Se dimensiona la red de riego

8.

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento con los artículos 132 del “Reglamento de contratos de las
Administraciones Públicas” (Real decreto 1098/2011) i 124.1 e) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, se elabora el anejo de estudio de plan de obra.
Se estima, mediante el programa de Microsoft “Project”, una duración de las obras de
6 meses. Introduciendo en el programa la totalidad de actividades que son necesarias
para desarrollar el proyecto con su duración y ligaduras.
Al tratarse de una obra de duración inferior a los 6 meses no será necesario realizar
una revisión de precios.

9.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Aplicando los precios unitarios, que figuran en el cuadro de precios, a las mediciones
resultantes, se obtiene que:
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

1.473.018,49.- €

Incrementando el valor anterior con los porcentajes correspondientes a los gastos
generales (13%), Beneficio industrial (6%) y el impuesto sobre el valor añadido I.V.A
(18%) se obtiene el presupuesto de ejecución por contrato que asciende en esta obra
a:
- Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC)

2.068.412,56.- €
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Añadiendo al valor del presupuesto de ejecución por contrato el coste necesario de
expropiaciones y los servicios afectados resulta el siguiente presupuesto para el
conocimiento de la administración:
- Presupuesto de Conocimiento de la Administración (PCA)

10.
-

2.068.412,56 - €

CONSIDERACIONES FINALES
cumplimiento de la normativa vigente:

En la redacción de este proyecto técnico se ha tenido en cuenta que se cumpla la
normativa vigente, que se detalla en el documento nº 3 Pliego de Condiciones.
-

Calcificación del contratista:

En cumplimiento con los artículos 25, 26, 36, del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
Octubre y dadas las características técnicas de este proyecto, la clasificación del
contratista adjudicatario de las obras deberá estar entre los siguientes grupos y
subgrupos:
Grupo A)
Grupo B)
Grupo C)
Grupo E)
Grupo G)
Grupo I)
Grupo K)

subgrupo 1 y 2
subgrupo 2
subgrupo 1
subgrupo 1
subgrupo 6
subgrupo 1
subgrupo 6

categoría a
categoría b
categoría a
categoría a
categoría b
categoría a
categoría c

El contratista que quiera optar al concurso de esta obra deberá acreditar:
Grupo:G
Subgrupo: 6
Categoría: c

11.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS
-

Memoria
Anejo 1: Gestión de residuos
Anejo 2: Movimiento de tierras
Anejo 3: Cálculo estructural
Anejo 4: Pavimentos
Anejo 5: Dimensionamiento de la sección del firme
Anejo 6: Césped artificial
Anejo 7: Dimensionamiento campos deportivos
Anejo 8: Instalación de saneamiento y drenaje
Anejo 9: Instalación de la red de agua
Anejo 10: Instalación de la red de riego
Anejo 11: Instalación eléctrica e iluminación
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-

Memoria

Anejo 12: Vestuarios e instalaciones
Anejo 13: Señalización de la obra
Anejo 14: Mobiliario urbano y jardinería
Anejo 15: Geología
Anejo 16: Plan de obra
Anejo 17: Estudio de Seguridad y Salud
Anejo 18: Plan de control de calidad
Anejo 19: Justificación de precios

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
-

PLANO 1: Emplazamiento y situación
PLANO 2: Demoliciones
PLANO 3: Movimiento de tierras
PLANO 4: Movimiento de tierras. Secciones 1
PLANO 5: Movimiento de tierras. Secciones 2
PLANO 6: Muro de contención
PLANO 7: Pendientes
PLANO 8: Cuencas hidrográficas
PLANO 9: Instalación de saneamiento
PLANO 10: Instalación de agua riego
PLANO 11: Instalación eléctrica e iluminación
PLANO 12: Pavimentos
PLANO 13: Barandillas y vallado
PLANO 14: Barandilla tipo 1
PLANO 15: Barandilla tipo 2
PLANO 16: Valla de cerramiento
PLANO 17: Señalización
PLANO 18: Secciones constructivas 1
PLANO 19: Secciones constructivas 2

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
-

Mediciones
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Mediciones
Presupuesto
Resumen del presupuesto
Última hoja
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12.

Memoria

CONCLUSIONES

Con los documentos que forman el proyecto, se estima suficientemente detallada la
obra para poder realizar el expediente administrativo, contratación y efectiva
construcción de la misma.

Barcelona 2012

Autor del proyecto:
CARLOS ALVAREZ VITERO
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ANEJO Nº 1
GESTION DE RESIDUOS
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1.

Anejo I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se redacta de acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. De
éste se deriva la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio
de gestión de residuos de construcción y demolición.
Su objeto es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras
formas de valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de construcción.

2.

ANTECEDENTES

En las actividades de construcción y demolición, los residuos generados no suelen
tener características de peligrosidad, pero si no se recogen de manera selectiva, su
mezcla puede dar lugar a distintos tipos de residuos que, aun no siendo peligrosos, al
mezclarse puede provocar residuos contaminados en su conjunto y esto impediría
someterlos a un adecuado aprovechamiento o el enviarlos a vertederos que no
cuenten con las barreras de protección adecuadas al tipo de residuos que reciben.
En éste caso se pretende dar una correcta gestión mediante actividades encaminadas
a darles un destino más adecuado, según sus características, para proteger la salud
humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
De acuerdo con la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 4 de la Directiva
2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos, y por la que se derogan determinadas Directivas:
- Prevención
- Preparación para la reutilización
- Reciclado
- Otro tipo de valoración, como por ejemplo, la valoración energética
- Eliminación

2.1.

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es materializar el programa de necesidades de realizar la
construcción de nuevas instalaciones deportivas y una zona de aparcamiento.
La descripción detallada del proyecto se encuentra en el documento nº 1 Memoria y
sus respectivos anejos, del presente proyecto de construcción.
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Anejo I

EMPLAZAMIENTO

Las obras a realizar, muro de contención, campo de fútbol, etc. Se desarrollan en el
solar destinado a equipamientos, ubicado junto a la Av. Rivoli, propiedad del
ayuntamiento de Mollet del Vallés.

3.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1.

GENERALES

-

Incidir en la cultura del personal de la obra con el objeto de mejorar la gestión
de los residuos que genera esta actividad industrial.

-

Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra.

-

Establecer una metodología sencilla que facilite el control y la correcta gestión
de los residuos generados durante todo el proceso de construcción.

3.2.

PARTICULARES

-

Reducir los residuos en la obra.

-

Evaluar los residuos en cada fase de trabajo.

-

Concretar el ámbito de la gestión externa de los residuos.

-

Cuantificar y valorar los recursos necesarios, humanos y materiales, para la
gestión interna de los residuos.

4.

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente las siguientes
normativas:
-

Artículo 45 de la Constitución Española.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contenido en el
PNIR 2008-2015.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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A este proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que
generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con
otros de construcción y demolición, les es de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos
aspectos no contemplados en aquella legislación.

5.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Los residuos de construcción y demolición se caracterizan por ser un grupo muy
heterogéneo. De acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, y la corrección de errores de dicha orden, publicada
en el “Boletín Oficial del Estado” número 61, de 12 de marzo de 2002, se enumeran
los residuos generados en la obra atendiendo al Capítulo 17 “Residuos de la
construcción y demolición” de dicha lista.
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER.

RCDs nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10 05 03

17 05 04

RCDs nivel II
RCD DE NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

17 03 02

2. Madera
Madera

17 02 01

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón

17 04 01

Aluminio

17 04 02

Plomo

17 04 03

A continuación se identifican los residuos a generar en función de las categorías de
niveles I, II.
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002

Anejo I

Cód. LER.

Zinc

17 04 04

Hierro y Acero

17 04 05

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 07

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 04 11

4. Papel
Papel

20 01 01

5. Plástico
Plástico

17 02 03

6. Vidrio
Vidrio

17 02 02

7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

17 08 02

RCDs DE NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en
el código 01 04 07

01 04 08

2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06

17 01 01
17 01 07

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos

17 01 02

Tejas y Materiales Cerámicos

17 01 03

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
Residuos biodegradables

20 02 01

Mezclas de residuos municipales

20 03 01

2. Potencialmente peligrosos
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 01

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 03 03

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03

17 06 04

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 03

Absorbentes contaminados (trapos…)

15 02 02

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

13 02 05

Filtros de aceite

16 01 07

Tubos fluorescentes

20 01 21

Pilas alcalinas y salinas

16 06 04

6

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Pilas botón

16 06 03

Envases vacíos de metal contaminados

15 01 10

Envases vacíos de plástico contaminados

15 01 10

Sobrantes de pintura

08 01 11

Sobrantes de disolventes no halogenados

14 06 03

Sobrantes de barnices

08 01 11

Sobrantes de desencofrantes

07 07 01

Aerosoles vacíos

15 01 11

5.1.

Anejo I

RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES

Se tendrá especial atención en estos residuos para que no se mezclen con otros no
inertes, consiguiendo que la gestión de éstos últimos sea lo más sencilla y barata
posible, ya que no requieren una gestión medioambiental específica.
-

17 05 04 “Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03”.

Son todas las tierras que se generan del movimiento de tierras para la formación de
viales, zanjas de instalaciones y que no sean utilizadas en la obra para el relleno de
zanjas y jardines. Son los residuos generados más importantes durante el desarrollo
del proyecto.
-

17 03 02 “Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17
03 01”.

Se trata del vertido accidental de mezclas bituminosas que pudieran ocurrir durante el
asfaltado de los viales.
-

17 02 01 “Madera”.

Por una parte obtendremos residuos de madera procedente de la demolición de los
árboles que encontremos para el acondicionamiento de la calle afectada, por otra
parte obtendremos restos de maderas producidas durante los trabajos de albañilería y
tendido de líneas eléctricas (rulos de bobinado)
-

17 04 05 Hierros y Acero”.

Restos del excedente de este material por cortes o sobrantes durante la fase de
cimentación de las zapatas, muros y estructura, así como cerrajería. Se considerará
un total del 0,1% de residuos del total computado para realizar la obra.
-

17 01 01 “Hormigón”.

Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su vertido, así
como los restos originados por la limpieza de las canaletas de las cubas.
-

17 01 02 “Ladrillos”.

Ladrillo para la formación de arquetas.
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5.2.

Anejo I

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Estos provienen de las personas que están trabajando en la obra y se podrán
considerar como residuos sólidos urbanos.
-

17 02 03 “Plástico”.

Se incluyen aquellos envoltorios que rodean los materiales destinados para posterior
utilización en la obra, tipo films.
-

20 01 01 “Papel y/o cartón”

Es el que proviene de los materiales que se utilizan en la obra, en su fase de
construcción.

5.3.

RESIDUOS PELIGROSOS

Estos provienen de los envases con aerosoles utilizados por todos los operarios para
marcarse las zonas de trabajo.
-

15 01 10 “Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas”.

Se estima una pequeña cantidad de este material en peso, que se tratará
adecuadamente como un residuo peligroso.
-

6.

15 02 03 “Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los aceites no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas”.

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

Se ha realizado una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la presente
obra, codificados con arreglo a la citada lista europea de residuos.
A continuación se especifica la estimación de residuos para cada una de las fases,
correspondientes a la demolición y realización de la de las obras.

6.1.
6.1.1.

DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN
RCDS nivel I

La evaluación de residuos de construcción de Nivel I se describe en los apartados
anteriores, e incluye el movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la obra.
Parte de las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán, siendo transportadas
a vertedero las no reutilizadas.
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Tal y como se expone en el anejo nº 6 “Movimiento de tierras” el volumen de tierras
total a generar es de 2300 m³.
6.1.2.

RCDS nivel II

Los residuos de nivel II, procedentes de los trabajos en obra, distintos de la
excavación y movimiento de tierras se han cuantificado, en ausencia de datos más
contratados, a partir de parámetros estimativos con fines estadísticos (ver tabla
siguiente). Así, se ha supuesto una altura hipotética de mezcla de residuos que se
genera para en función de la superficie afectada, para una densidad tipo entre 0,5 y
1,5 T/m3.

Escombro generado
50 Kg/m² -120 Kg/m²
Edificación nueva planta
338,7 Kg/m²
Rehabilitación
1,129 Kg/m²
Demolición total
Demolición parcial
903,2 Kg/m²

Altura de escombros
5 -15 cm
27 cm
90 cm
73 cm

En función de la tipología de obra, en el caso que nos ocupa se considerará
edificación nueva planta y de los datos de la tabla anterior, se manejan parámetros
estimativos de 5 cm de altura de mezcla de residuos por m2 de superficie en planta.
Se distinguirá entre:
-

Asfalto (17 03 02)

Demolición de la calzada:

0,30 m ⋅ 18,5 m 2 ⋅ 2,1 t m 3 = 11,66 t
-

Hormigón (17 01 01)

Demolición vallado de hormigón:

136 m ⋅ 2 m ⋅ 0,15 m ⋅ 2,3 t m 3 = 93,84 t

6.2.

DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

La superficie aproximada sobre la que se actúa es de 26.250 m2. A partir de esta
superficie y con las premisas indicadas en el apartado anterior, se calcula un volumen
estimado de residuos de 370,39m3 ( 26.250 m 2 ⋅ 0,05 m ⋅ 0,5 t m 3 = 656,25 t ) una
cantidad estimada de 185,2 toneladas de residuo.
Una vez obtenido el dato global de toneladas de residuo (Tn), utilizando los estudios
realizados por la Comunidad de Madrid (en ausencia de datos en la Comunidad de
Cataluña) de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan
Nacional de RCDs) se puede estimar el peso por tipología de residuos.
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Estos datos se reflejan en la siguiente tabla:
Evaluación teórica del
peso por tipología de
RCD

% en peso
(según CAM)

Toneladas
de cada tipo
de residuo

Densidad
del
material
(t/m³)

Volumen de
cada tipo de
residuo (m³)

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales
4 Papel
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
TOTAL
1 Arena, grava
2 Hormigón
3 Ladrillos, azulejos
4 Piedra
TOTAL

1,00%

1,85

6,00%
11,11
10,50%
19,45
1,50%
2,78
1,50%
2,78
1,00%
1,85
1,00%
1,85
22,50%
41,67
RCD: NATURALEZA PÉTREA
8,00%
14.82
35,00%
15,00%
5,0%
63,00%

64,82
27,78
9,26
116,68

1,2

1,54

0,6
7,8
0,1
0,04
2,6
0,9

18,52
2,49
27,8
69,5
0,71
2,06
122,62

1,8

8,23

1,6
1,5
2,4

40,51
18,52
3,86
71,12

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
9,50%
17,59
1,5
1 Basura
5,00%
9,26
0,75
2 Pot. Peligrosos
TOTAL
14,50%
26,85

7.

11,73
12,35
24,08

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN
OBRA

A continuación se recogen una serie de medidas y actuaciones preventivas con las
que se pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de
residuos.
Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y
productos adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen residuos y se
reduzcan impactos en general. Así pues, se proponen una serie de medidas para la
optimización de los materiales y productos de obra desde el punto de vista de la
generación de residuos.
-

Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de terraplenes
o rellenos.

-

Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas
empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación.
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-

Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes
a fin de minimizar este tipo de residuos.

-

Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la
empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14.000.

-

De entre los materiales, productos, equipos, materias primas,…existentes en el
mercado se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos
una vez cumplida su función.

-

Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y
almacenamiento de materiales.

-

Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

-

Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material
sobrante. La separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que
se originan. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.

-

Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depósitos adecuados.

-

Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya
que se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos.

-

Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y
utilizarlos en el mismo emplazamiento.

-

Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.

-

Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la
obra.

-

Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección
de la obra.

-

Utilizar contenedores fabricados con material reciclado.

-

Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras.

-

Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que
garanticen una mejor incidencia ambiental.

-

Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final
según las mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los
excedentes, que pueden llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la
generación de residuos.
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-

Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las
características que los componen y del porcentaje de material reciclado que
incorporan.

-

Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión
de sus productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan
información de las opciones de gestión más adecuadas de los residuos
producidos durante la puesta en obra de sus productos.

-

Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan
recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables,
reutilizables, etc.

-

Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de
embalajes.

-

Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de
envases.

8.

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU PREVISTAS

La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la
gestión posterior de los mismos.
Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible
reutilización y/o valorización de los distintos materiales.
Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas que
se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con
otros.

8.1.

TIERRA DE EXCAVACIÓN

Debido a la situación del solar, inicialmente, a medida que se produzca la excavación,
se podrán depositar las tierras en el solar adyacente, ya que actualmente no tiene
ningún uso.
Los acopios de tierra deberán seguir las siguientes indicaciones:
Se delimitará una zona destinada al acopio temporal de estas tierras para su posterior
reutilización. Se dispondrá en pilas con una altura máxima de 2 m para evitar que la
excesiva presión pueda dañar su estructura. Se prohibirá la circulación de cualquier
vehículo en dicha zona y se tomarán las precauciones necesarias para impedir la
contaminación de las tierras con otros residuos.
El volumen restante será transportado a vertedero.
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MADERA

Se destinará una zona para el acopio de los residuos de madera donde se dispondrán
de forma ordenada facilitando su posible reutilización en la obra.
El acopio se hará de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para impedir
que se humedezca y pueda ser atacada por microorganismos.

8.3.

METALES

Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos hasta su
retirada por un gestor autorizado.

8.4.

LADRILLOS

En la obra se delimitará un área donde se puedan depositar los recortes de estos
materiales, al alcance de los operarios para que puedan ser reutilizados.

8.5.

PLÁSTICOS

Se genera principalmente en el desembalaje de palés retractilados y envoltorios de
materiales, aunque también es notable la cantidad de plástico procedente de bidones,
garrafas, sacos y film protector.
Para su acopio, se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión del
plástico mediante tablones o similar.
La separación de plásticos se realizará preferentemente en el momento del
desembalaje de suministros evitando que se mezclen con el resto de residuos y
depositándolos en los puntos establecidos previamente.

8.6.

RESIDUOS PELIGROSOS

El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en las obras
se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente separando los distintos tipos de
residuos peligrosos en contenedores específicos cerrados y con el etiquetado
reglamentario.
Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos
hasta su retirada por un gestor autorizado. Se dispondrá una superficie
impermeabilizada con un pequeño muro perimetral de altura suficiente para contener
posibles derrames accidentales.
La solera tendrá una pendiente suficiente hacia el sistema de contención de derrames
accidentales sin que exista conexión con la red de saneamiento, la de efluentes
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residuales o la de aguas pluviales de la instalación. Ésta dispondrá de material
absorbente para la recogida de derrames de residuos peligrosos así como de equipos
de bombeo para evacuar el contenido de los sistemas de retención de vertidos
accidentales.
Esta zona estará además protegida por una cubierta superior para evitar que en caso
de lluvia los residuos peligrosos acopiados puedan mezclarse con el agua de lluvia, y
para proteger además a éstos de los efectos de la radiación solar.

8.7.

BASURAS

Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los residuos
urbanos y asimilables que se generen en las casetas, comedores, vestuarios, etc.

9.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN PREVISTAS

Únicamente se van a reutilizar la tierra procedente de la excavación que se necesita
para rellenos dentro de la misma obra.

10.

OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” PREVISTAS

No se prevé operación alguna de valorización “in situ”.
Los residuos se acopiarán de forma adecuada para su posterior tratamiento (según el
Anexo II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE.) por gestores autorizados.

11.

PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

En el documento número 2 “Planos” se adjunta el plano del recinto de obra con
posicionamiento de zonas de almacenamiento de materiales de naturaleza no pétrea,
potencialmente peligrosos y otros, así como contenedores para reciclar.

12. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En el documento nº 3 “Pliego de prescripciones técnicas particulares”, se establecen
las medidas a adoptar para la correcta ejecución de la gestión de residuos de la obra y
la forma de medición, valoración y abono. A continuación se resumen las medidas a
adoptar con carácter general y con carácter particular en la gestión de residuos de
construcción y demolición de obras en general
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12.1. CON CARÁCTER GENERAL

12.1.1.

Gestion de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

12.1.2.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

12.1.3.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

12.2. CON CARÁCTER PARTICULAR
Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en
obra, se describen a continuación:
-

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.

-

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....),
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.

-

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos
debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas
de Residuos del titular del contenedor. Dicha información también deberá
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quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención y
almacenaje de residuos, a través de adhesivos, placas, etc.
-

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.

-

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

-

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se asegurará por parte del contratista una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación.
Y también, considerarlas posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

-

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el
destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plásticos/Madera…)son centros con la autorización autonómica de
la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se llevará a cabo un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos
RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

-

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los
requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.

-

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como
residuos “escombro”.

-

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación,
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

-

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 m. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales
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-

Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger,
transportar y depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de
restos de obra, no abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en
cauces.

-

El contratista enviará los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs de la
Comunidad de Cataluña.

-

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que
puedan generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real
Decreto 952/1997, el contratista se convierte en poseedor de residuos, estando
obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo, a entregarlos a
un gestor autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los
residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el
abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o
dilución.

-

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el
depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de
residuos peligrosos.

-

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas
locales.

13. CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente
memoria y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el
presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (R. D.
105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia
documental previa del mismo.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del movimiento de tierra es adaptar el terreno a la forma, dimensiones,
niveles y conformación de taludes que se requieren para realizar la obra, conforme se
indica en los planos constructivos. Para cumplir con el objetivo se deberá emplear
medios mecánicos.
Se cuantificarán los volúmenes de movimiento de tierras, caracterizando su
aprovechamiento para rellenos, de forma que pueda definirse la compensación y el
flujo de materiales dentro de la obra y con el exterior.
En función de la información geotécnica disponible, no son de esperar grandes
dificultades para la ejecución de los movimientos de tierras, las características
generales de ejecución de los trabajos serán las siguientes:
-

La capa superficial presenta abundante materia orgánica y una característica
orgánica generalizada, en las zonas que en la actualidad no presentan ningún
desarrollo urbanístico. En las zonas a demoler se prevé que el terreno situado
bajo estas sea de características similares al resto.

-

La capa de asiento tiene una resistencia suficiente para las cargas a aplicar en
esta actuación.

-

El material procedente de excavaciones que se considere inapropiado se
transportará directamente a vertedero.

-

Los rellenos se realizaran con material con calidad suficiente.

Antes de empezar el movimiento de tierra, se deberá hacer el trazo topográfico
colocando las estacas requeridas, con sus respectivos niveles.
Se podrá utilizar la maquinaria habitual para este tipo de trabajos, no son previsibles
condiciones especiales de ejecución tales como voladuras.

2.

TRABAJOS A REALIZAR

A continuación se detallan las diferentes actividades relacionadas con el movimiento
de tierras que se deberán realizar en el presente proyecto.

2.1.

EXCAVACIONES

Mediante excavación se removerá aquella tierra que lo requiera para ajustarse a los
niveles indicados en planos.
Las principales excavaciones previstas en proyecto corresponden a :
-

Excavación a cielo abierto con retirada de materiales consolidados en un
espesor suficiente para llegar a la cota de la superficie de apoyo de la
explanada, tanto en la zona de las instalaciones deportivas como en la zona
del aparcamiento
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-

Excavación en zanja para formación de las cimentaciones del muro

-

Excavación en zanja para paso de instalaciones.
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Se mantendrá en el sitio, todo el material producto de la excavación, que pueda ser
utilizado como relleno. El material sobrante o inadecuado será enviado al vertedero
correspondiente.

2.2.

RELLENOS

Los trabajos a realizar se ejecutaran con materiales propios o de préstamo, son los
siguientes:
-

Relleno con materiales propios procedentes de la excavación hasta la cota de
la superficie de apoyo de la explanada.

-

Relleno con material drenante del trasdós del muro de contención.

-

Relleno de zanjas de instalaciones una vez realizada la instalación.

3.

ESTUDIO DE VOLUMENES

Para el cálculo de volúmenes del movimiento de tierras a efectuar en la obra, se ha
partido como base, de la información facilitada por el ayuntamiento de Mollet del
Vallés. En los planos adjuntos al proyecto puede observarse el replanteo topográfico
de la zona en la cual se va a actuar.

3.1.
3.1.1.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Excavación

Se ha diseñado la cota de acabado de las instalaciones deportivas para minimizar el
movimiento de tierras. De este modo la cota de terreno en la zona de los campos de
futbol es prácticamente la cota definitiva, teniéndose que realizar un perfilado y
compactado para obtener una explanada adecuada a las necesidades de proyecto.
La mayor parte de la excavación se localiza en la zona destinada a los campos de
baloncesto, tal y como puede observarse en los planos de sección del movimiento de
tierras.
El volumen de excavación en esta zona es de 1.058,10 m3
En la zona de vestuarios, se ha de realizar la excavación necesaria para igualar la cota
de acabado con la cota existente en el campo de futbol anexo, y al igual que en el
caso anterior la mayor parte de la excavación ha de realizarse en la zona situada mas
al norte. El volumen previsto de la excavación es de 597,60 m3
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Terraplenado

La mayor parte del terraplenado existente en la obra se localiza en la zona situada en
el trasdós de los muros de contención. El volumen de relleno es 1.803,73 m3 .

3.2.

3.2.1.

ZONA DE APARCAMIENTO

Excavación

En la planimetría de la zona destinada al aparcamiento se puede observar que la zona
central es la única en la que se ha de rebajar el terreno existente para poder realizar la
caja del pavimento. El volumen de tierras de rebaje en esta zona es de 352,475 m3.

3.2.2.

Terraplenado

Según los datos que se observan en el plano de cotas existentes, se observa que hay
que realizar un terraplenado en la zona del aparcamiento para alcanzar la cota
necesaria para la explanada. El volumen total del terraplenado es de 1.007,337 m3.

3.3.

3.3.1.

ZANJAS DE CIMENTACIÓN E INSTALACIONES

Excavación

Para la ejecución de la zapata de los muros es necesario realizar una zanja de 2 m de
ancho y 1,05 m de altura. El volumen total será de 637,035 m3.
Para la ejecución de las zanjas destinadas a la canalización de las instalaciones se
prevé un volumen total de excavación de 941,988 m3.

3.3.2.

Terraplenado

Una vez realizada la cimentación y ejecutada las canalizaciones de las instalaciones
se procederá a rellenar las zanjas con tierras adecuadas procedentes de la obra. El
volumen total de tierras a utilizar para el relleno de las zanjas es de 716,46 m3.
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CUADRO RESUMEN

Instalaciones deportivas
Aparcamiento
Zanjas
Total

Volumen Desmonte
m3
1.657,70
352,475
1.579,023
3.589,198

Volumen Terraplenado
m3
1.803,73
1.007,337
716,46
3.527,527

El movimiento total de tierras realizado, la suma del volumen de desmonte más el de
terraplén, es de 7.116,725 m³.
Se obtiene, por lo tanto, un volumen de tierras sobrante de 61,671 m³
aproximadamente. En el caso de no ser necesarias será llevado a vertedero.
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INTRODUCCIÓN

En este anexo se justifica el cálculo estructural de los elementos que componen el
muro de contención. El muro dispondrá de una cimentación superficial, compuesta por
una zapata corrida, apoyada sobre una capa de hormigón de limpieza, y la pantalla del
muro.
Se pretende dar una justificación clara y concisa que permita la correcta ejecución de
las obras.

1.1.

EMPLAZAMIENTO

En el presente proyecto podemos observar cuatro tramos de muros. El primer tramo
delimita el espacio destinado a instalaciones deportivas del destinado a aparcamiento.
Este tramo tiene una longitud de 116 metros. El resto de muros delimitan la zona de
vestuarios y los campos de fútbol y baloncesto. La longitud de estos muros es de 180
metros aproximadamente.
El muro de contención tiene una altura regular de 2,40 metros a lo largo de todo el
trazado y un espesor constante de 30 centímetros. La zapata del muro también es
constante y tiene unas dimensiones de 1,90 de ancho y 65 centímetros de altura.
El relleno de tierras en el intradós del muro será de unos 30-50 centímetros,
dependiendo de la zona, y en el trasdós de 1,90-2,10 metros.

1.2.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Según las conclusiones a las que se han llegado en el anejo de geología, el terreno
sobre el cual se ejecutarán los muros de contención se trata de un terreno de arcillas.
Tal y como se ha explicado con anterioridad, el emplazamiento de la obra se sitúa
sobre un antiguo vertedero clausurado. Para la ejecución de los muros se ha
considerado este hecho, y se han situado fuera del ámbito del vertedero, para que el
terreno sobre el que se asienta sea capaz de soportar los esfuerzos que se le
transmitan, sin tener que recurrir a un tipo de cimentación profunda tipo pilotes o
pantallas.
Según todos estos factores y considerando lo establecido en las normativas vigentes
en el momento del cálculo estructural del muro (EHE-08, CTE-DB-SE-A, CTE-DB-SEC), se ha considerado una resistencia del terreno de 200 KN/m2.

1.3.
-

NORMAS APLICADAS
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SE-A, CTE-DB-SE-C)
Norma Básica de la Edificación. Acciones en la Edificación (NBE-AE-88)
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Cimentación

Tal y como se explicó en la memoria, el terreno donde se pretende realizar la obra se
trata de un antiguo vertedero clausurado. Para realizar el cierre del vertedero se
terraplenó todo con una capa de arcilla con un grosor de tres metros. Para determinar
el emplazamiento de los muros se ha tenido en cuenta este hecho, y se han colocado
en una zona no afectada por el vertedero, con el fin de tener un terreno capaz de
soportar los esfuerzos transmitidos por el muro sin necesidad de recurrir a una
cimentación profunda tipo pilotes.
En este caso se ha optado por la realización de una cimentación superficial por zapata
corrida de hormigón armado. La zapata tiene unas dimensiones de 1,90 metros de
ancho y 0,65 metros de altura, y son constantes en todo el muro.
La cara superior de la cimentación se encuentra unos 30 centímetros por debajo de la
cota del terreno, con lo cual la cota de cimentación será de 95 centímetros.
Para la realización de la zapata se utilizara hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B-500-S.
Con un control de ejecución normal
-

Pantalla

La pantalla del muro tiene una altura constante de 2,40 metros de altura. A efectos del
cálculo estructural se ha supuesto un espesor de 30 centímetros. Dicho espesor se
mantendrá constante en todo el muro.
Para la realización de la zapata se utilizara hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B-500-S.
Con un control de ejecución normal. Para darle el correcto acabado a la parte vista del
muro se utilizará un encofrado a dos caras a base de chapas metálicas.
A lo largo del muro que separa las instalaciones deportivas de la zona destinada al
aparcamiento, se colocará una valla metálica de cerramiento que irá anclada al mismo.
Durante la ejecución del muro se deberán dejar las previsiones en el muro, a fin de
evitar perforaciones a posteriori que puedan dañar las armaduras del muro y por
consecuente su resistencia estructural.
Se ha previsto la realización de juntas de contracción en el alzado del muro cada 6
metros, y juntas de dilatación cada 30 metros, como máximo. Las juntas de dilatación
afectarán tanto a la pantalla como a la cimentación.
-

Impermeabilización

Según los datos recogidos en el anexo geológico no se observa presencia de agua, ni
de nivel freático. Pese a esto se impermeabilizará la zona del trasdós del muro. Para
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ello se realizará una impermeabilización con una emulsión bituminosa, una lámina de
nódulos de polietileno y un geotextil.
-

Drenaje

A pesar de no existir presencia de agua se ha previsto la realización de un sistema de
drenaje, que evite el aumento de presión en la pantalla del muro en caso de
acumulación de agua.
Para realizar el drenaje se realizará una media caña de mortero en la unión de la
pantalla y la zapata, se colocará un tubo de drenaje y se rellenará el trasdós del muro
con un metro de grava. Para evitar que se colmate el sistema se colocará un geotextil
que impida el paso del material fino al dren.
-

Relleno del trasdós y el intradós.

Para el relleno del trasdós del muro, una vez efectuado el drenaje se utilizarán tierras
adecuadas procedentes de la misma obra.

Geotextil
Grava
Lámina de nódulos

Tubo drenaje

Emulsión bituminosa
Hormigón de limpieza

2.2.

SUSTENTACIÓN DEL MURO/CIMENTACIÓN

Los parámetros de cálculo que se han tenido en cuenta para el cálculo estructural del
muro son las siguientes:
-

Acciones:

Se han considerado las acciones que actúan sobre el muro y el terreno según la
norma CTE-DE-SE-AE Acciones en la Edificación y la EHE.
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Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos (apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE).
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
-

Verificación:

Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

3.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

3.1.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La estructura se ha comprobado siguiendo los Documentos Básicos siguientes:
-

CTE-DB-SE Bases de calculo:



CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación
CTE-DB-SE-C Cimientos

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
-

NCSE Norma de construcción sismorresistente
EHE Instrucción de hormigón estructural

La memoria de cálculo de la estructura se puede consultar en el punto 4 del presente
anejo.
3.1.1.

Cumplimiento del CTE-DB-SE. Bases de cálculo

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que son
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el
edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.
La estructura se ha calculado frente a los estados limite ultimo, que son los que, de ser
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una
puesta fuera de servicio del muro o el colapso total o parcial del mismo. En general se
han considerado los siguientes:
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Seguridad frente al vuelco del muro, considerado sólido rígido.
Seguridad frente al deslizamiento del muro, debido al empuje del terreno.

Las verificaciones de los estados limite últimos que aseguran la capacidad portante de
la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos
los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque
para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente
condición:
Ed ≤ Rd
Siendo:
-

Ed valor de calculo del efecto de las acciones.
Rd valor de calculo de la resistencia correspondiente.

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del muro como sólido
rígido y de todas las partes independientes del mismo, porque para todas las
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb
Siendo:
-

Ed,dst valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que,
de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras
personas, al correcto funcionamiento de la estructura o a la apariencia de la
construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad
se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles,
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han
considerado los siguientes:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e
instalaciones
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten
a la funcionalidad de la obra
c) los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia,
a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio
de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.
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Cumplimiento del CTE-DB-SE-AE. Acciones en la edificación.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al
servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el
DB-SE-AE.
Considerando lo expuesto en el CTE-DB-SE-AE y el caso que nos ocupa, se tiene:
-

Acciones permanentes:


Peso propio de la estructura

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado,
calculados a partir de su sección bruta, y multiplicados por 25 kN/m3 (peso
específico del hormigón armado) en el muro y en la zapata corrida. En el
caso que nos ocupa lo calcularemos por metro lineal de muro y de zapata,
respectivamente.


Peso propio del terreno

Consideraremos el peso del terreno que gravita sobre el talón y la puntera
del muro. Se calcula también por metro lineal. En este caso se calculara a
partir de la longitud del talón y la puntera de la zapata, la altura resistente
del muro y el peso específico del terreno, que se ha considerado de 20
kN/m3.
-

Acciones variables:


Sobrecargas de uso

En este caso la sobrecarga de uso debida al tráfico rodado. Se ha
considerado q=10 kN/m2, sobrecarga para trafico pesado.


Acciones físicas, químicas y biológicas.

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se
refiere a la perdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado
y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros
ambientales. El sistema de protección de las estructuras de hormigón
estructural se regirá por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.


Acciones accidentales

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al
sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismo resistente
NCSE-02.
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En el caso de nuestro muro, los valores de las acciones a considerar son:
Sobrecarga
de uso

Peso propio
del muro

Peso propio
zapata

Peso propio
terreno talón

Peso propio
terreno puntera

∑ Pesos
propios

10 KN/m2

18 KN/ml

30,8 KN/ml

38,4 KN/ml

4,8 KN/ml

92 KN/ml

3.1.3.

Cumplimiento del CTE-DB-SE-C. Cimientos

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el
colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En
general se han considerado los siguientes:
-

perdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por
hundimiento, deslizamiento o vuelco
perdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la
cimentación
perdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural
fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material
de a cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados limites últimos, que aseguran la capacidad portante
de la cimentación, son las siguientes:
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco
o estabilidad frente a la subpresion) se ha verificado, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb
Siendo:
-

Ed,dst el valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb el valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha
verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed ≤ Rd
Siendo:
-

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y
del terreno sobre la cimentación no supera el valor de calculo de la resistencia de la
cimentación como elemento estructural.
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha
comprobado frente a los estados límite de servicio asociado con determinados
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requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de
servicio. En general se han considerado los siguientes:
-

-

los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y
que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones
las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de
conforten las personas o reducir su eficacia funcional
los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

La verificación de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al
servicio de la cimentación, es la siguiente:
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones
de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Eser ≤ Clim
Siendo:
- Eser el efecto de las acciones;
- Clim el valor limite para el mismo efecto.
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones
y criterios de verificación, relacionados mas específicamente con los materiales y
procedimientos de construcción empleados:
CIMENTACIONES DIRECTAS.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el
coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el
agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura,
es adecuado. Se han considerado los estados limites últimos siguientes: hundimiento;
deslizamiento; vuelco; estabilidad global; y capacidad estructural del cimiento;
verificando las comprobaciones generales expuestas.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las
tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno
que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que
no resultan excesivos y que no podrán originar una perdida de la funcionalidad,
producir fisuraciones, agrietamientos, u otros danos. Se han considerado los estados
limite de servicio siguiente:
-

los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir
los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes

Verificando las comprobaciones
adicionales del DBSE-C 4.2.2.3.

generales

expuestas

y

las comprobaciones
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NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. NCSE-02

Tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio
español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción,
reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.
3.2.1.

Clasificación de las construcciones

El muro de contención que nos ocupa esta incluido dentro de las Construcciones de
Normal Importancia. Son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar
victimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda
dar lugar a efectos catastróficos.
3.2.2.

Criterios de aplicación de la norma.

No es obligatoria la aplicación de esta Norma en las construcciones de normal y
especial importancia cuando la aceleración sísmica de calculo ac sea inferior a 0,06g
siendo g la aceleración de la gravedad. Es decir, no es aplicable si ac< 0,06g.
Tenemos que ac/g < 0.06, siendo ac = S ・ ρ・ ab, de donde se deduce que no resulta
de aplicación si:
S ・ ρ・ ab / g < 0.06
-

De acuerdo con el Anexo I de la NCSE-02, tenemos que para esta situación
geográfica, ab/g < 0.04. (Tomaremos ab/g = 0.04)
Para edificios de normal importancia se tiene que ρ = 1.
El coeficiente de amplificación del terreno, S depende:



Si ρ・ ab ≤ 0.1g , que es el caso (0.04 ≤ 0.98) tenemos que S = C/1.25
C depende del tipo de terreno, y para suelos cohesivos de consistencia
firme o muy firme, C=1.6, por lo tanto: S = C/1.25 = 1.60/1.25 S = 1.28

S ・ ρ・ ab / g = 1.28 ・ 1・ 0.04 = 0.0512 < 0.06 NO ES DE APLICACIÓN

4.

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL.

4.1.

DATOS DE PARTIDA

Tal y como se ha dicho anteriormente, el muro que debemos calcular tiene una
longitud de unos 300 metros, repartidos en diferentes tramos. La zapata del muro tiene
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una dimensiones de 1,90 x 0,65 metros, y la pantalla se encuentra centrada respecto a
ella, y tiene una dimensiones de 2,40 x 0,30 metros.

4.2.

DATOS DEL TERRENO

Según el anexo referente a geología, el terreno sobre el que se va a realizar el muro
de contención, se trata de un terreno de arcillas y arcillitas. Según esto podemos
conocer los siguientes datos del terreno:
Peso específico
(γ t )

Ángulo de
rozamiento ( φ )

Presión admisible
(σadm)

Coeficiente de
rozamiento (µ)

20 KN/m3

300

200 KN/m2

µ = 2/3 tg φ = 0,3849

4.3.

DATOS GEOMÉTRICOS DEL MURO

El dimensionado del alzado del muro se llevara a cabo para una pieza del tramo, es
decir, la mas desfavorable. Se adoptara para todo el tramo de muro el espesor y
armado obtenidos para dicha pieza.
En cuanto a la cimentación, se opta por una cimentación tipo para todo el tramo. Se
dimensionara la zapata para la pieza mas desfavorable, igual que el muro.
El alzado tipo del muro es el siguiente:
ba

Hm
Ht

Hr
Hf

B
Hz
Hr
Hf

Zapata
1,90 m
0,65 m
0,30 m
0,95 m

Muro
Hm
Ht
ba

2,40
3,05 m
0,30 m

Hz

B
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A continuación se procede al cálculo del empuje activo y pasivo del terreno ejercido
sobre el muro. Estos empujes se repetirán a lo largo de toda la longitud del muro y
tendrán el mismo valor.
5.1.1.

Empuje activo (Ea)

E a = E1 + E2

Siendo:

1
E1 = ⋅ K a ⋅ γ t ⋅ H t2
2

- Ka =

E2 = K a ⋅ q ⋅ H t

- q = 10 KN/m2

1 + senφ
= 0,333
1 − senφ

E1 = 0,5 ⋅ 0,333 ⋅ 20 ⋅ 3,05 2 = 30,977 KN
y el momento que genera aplicado en Ht/3 es:

M E1 = E1 ⋅ H t 3 = 30,977 ⋅ 3.05 3 = 31,494 KN ⋅ m
E 2 = 0,333 ⋅10 ⋅ 3,05 = 10,156 KN
y el momento que genera aplicado en Ht/2 es:

M E 2 = E2 ⋅ H t 2 = 10,156 ⋅ 3,05 2 = 15,488 KN ⋅ m
Por lo tanto, el empuje activo será:

E a = E1 + E2 = 41,333 KN
Y el momento:

M Ea = M E1 + M E 2 = 46,982 KN ⋅ m
5.1.2.

Ep =

Empuje pasivo Ep

1
⋅ K p ⋅ γ t ⋅ H t2
2

- Kp =

1 − senφ
=3
1 + senφ
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E p = 0,5 ⋅ 3 ⋅ 20 ⋅ 0,95 2 = 27,075 KN
Y el momento que genera aplicado en Hf/3 es :

M Ep = E p ⋅ H t 3 = 27,025 ⋅ 0,95 3 = 8,574 KN ⋅ m

5.2.

CARGAS GRAVITATORIAS

En este apartado estudiaremos las cargas que se generan por el peso propio de los
elementos del muro de contención, así como del peso del terreno que se encuentra
sobre la puntera y sobre el talón. Se tomarán momentos respecto al punto A.

5.2.1.

Peso propio del muro

Pm = ba ⋅ H m ⋅ γ h

Xt

siendo γ h = 25 KN m 3

Pm = 0,30 ⋅ 2,40 ⋅ 25 = 18 KN
Aplicado en Xm:

Xm-Xz

M Pm = Pm ⋅ X m = 18 ⋅ 0,95 = 17,10 KN ⋅ m
Xp

5.2.2.

Peso propio de la zapata

Pz = B ⋅ H z ⋅ γ h
Pz = 1,90 ⋅ 0,65 ⋅ 25 = 30,875 KN

A

Aplicado en Xz

M Pz = Pz ⋅ X z = 30,875 ⋅ 0,95 = 29,331 KN ⋅ m
5.2.3.

Pp =

Peso propio terreno puntera

B − ba
⋅ Ht ⋅γ t
2
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1,90 − 0,30
⋅ 0,30 ⋅ 20 = 4,80 KN
2

Aplicado en Xp

M Pp = Pp ⋅ X p = 4,80 ⋅ 0,40 = 1,92 KN ⋅ m

5.2.4.

Peso propio terreno talón

Pt =

B − ba
⋅ H m ⋅γ t
2

Pt =

1,90 − 0,30
⋅ 2,40 ⋅ 20 = 38,40 KN
2

Aplicado en Xt

M Pt = Pt ⋅ X t = 38,40 ⋅1,50 = 57,60 KN ⋅ m

5.3.

CUADRO RESUMEN

Empuje activo (Ea)
Empuje pasivo (Ep)
Peso propio muro (Pm)
Peso propio zapata (Pz)
Peso propio terreno puntera (Pp)
Peso propio terreno talón (Pt)

6.

Empujes y cargas
gravitatorias (KN)
41,333
27,075
18
30,875
4,8
38,40

Momentos respecto el
punto A (KN*m)
46,982
8,574
17,10
29,331
1,92
57,60

COMPROBACIONES

Con las solicitaciones anteriores se procederá a realizar las comprobaciones de la
seguridad frente al deslizamiento y frente al vuelco.
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COMPROBACIÓN FRENTE AL DESLIZAMIENTO

Se comprobará la relación entre las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras.
-

Fuerzas estabilizadoras: cargas verticales y empuje pasivo
Fuerzas desestabilizadoras: empuje activo
Festabilizadoras/Fdesestabilizadoras ≥ 1,5 (coeficiente de seguridad al deslizamiento)

Fest = μ ∑ P + E p = 0,3849 ⋅ 92,075 + 27,075 = 62,515

Fdest = Ea = 41,133
Fest

6.2.

Fdest

= 62,515 41,133 = 1,52 > 1.5 ⇒ CUMPLE

COMPROBACIÓN FRENTE AL VUELCO

Se comprobarán los momentos generados respecto al punto A por las fuerzas
estabilizadoras y las desestabilizadoras.
-

Momentos estabilizadores: generados por las cargas verticales y empuje
pasivo
Momentos desestabilizadores: generados por el empuje activo
Mestabilizadores/Mdesestabilizadores ≥ 1,8 (coeficiente de seguridad al vuelco)

M est = M m + M z + M p + M t + M Ep = 17,10 + 29,331 + 1,92 + 57,60 + 8,574 = 114,525
M dest = M Ea = 46,982
M est M dest = 114,525 46,982 = 2,438 > 1,8 ⇒ CUMPLE
6.3.

COMPROBACIÓN DE LAS PRESIONES DE CONTACTO

Se comprobara si la resultante del empuje activo y del peso del muro de la zapata y
del terreno de relleno queda dentro del núcleo central del cimiento. Para ello e < B/6,
en cuyo caso la distribución de presiones será trapecial.

e=

B M Ea
+
−X
2 ∑P

X = punto de aplicación de la resultante de todas las cargas gravitatorias
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Pm ⋅ xm + Pz ⋅ x z + Pp ⋅ x p + Pt ⋅ xt

X=

∑P

X = 105,951 92,075 = 1,151

e=

1,9 46,982
+
− 1,151 = 0,309
2 92,075
Distribución trapecial

B 1,9
=
= 0,316
6 6

Las tensiones obtenidas deben ser menores a 1,25 σadm, siendo σadm = 200 KN/m2, es
decir menores a 250 KN/m2.
-

Tensión media :

σm =

-

∑ P = 92,075 = 48,461 < 1,25σ
B

1,9

adm

⇒ CUMPLE

Tensión máxima:

σ max = 2 ⋅

∑P
⎛B
⎞
3⋅⎜ − e⎟
⎝2
⎠

=

184,15
= 95,762 < σ adm ⇒ CUMPLE
1,923

Se observa en lo cálculos realizados que el muro cumple las comprobaciones de
deslizamiento, vuelco y presiones del terreno en el punto mas desfavorable del
trazado. Se procederá a calcular la armadura necesaria.

7.

ARMADO DEL MURO Y LA ZAPATA

7.1.

ESFUERZO DE CÁLCULO

Para el calculo del armado necesario del muro se establecen los siguientes esfuerzos
de calculo:

1
3,05
H
⎛
⎞
⎛
⎞
+ 10 ⎟ = 70,464 KN ⋅ m
Md = 1,5 ⋅ ⋅ Ka ⋅ H 2 ⋅ ⎜ γ t ⋅ + q ⎟ = 1,5 ⋅ 0,5 ⋅ 0,333 ⋅ 3,052 ⋅ ⎜ 20 ⋅
2
3
3
⎝
⎠
⎝
⎠
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H
3,05
⎛
⎞
⎛
⎞
Vd = 1,5 ⋅ K a ⋅ H ⋅ ⎜ γ t ⋅ + q ⎟ = 1,5 ⋅ 0,333 ⋅ 3,05 ⋅ ⎜ 20 ⋅
+ 10 ⎟ = 61,7 KN
2
2
⎝
⎠
⎝
⎠

7.2.

ARMADO DEL ALZADO DEL MURO

En este apartado se calculara el armado necesario para que el muro soporte la flexión
a la que esta sometido, dimensionándose para tal caso los armados verticales y
horizontales del intradós y del trasdós del mismo. También se comprobara si es
necesaria la armadura de cortante, y se dimensionara en caso de que si lo sea.
Para los cálculos se considera hormigón HA-25, y acero B-500-S, con un control de
calidad estadístico y normal, respectivamente. Por lo tanto, tenemos unos valores de
resistencia característica y de cálculo de:
-

Para el hormigón:

f ck = 25 N / mm 2
f cd =
-

f ck
= 16,67 N / mm 2
1,5

Para el acero:

f yk = 500 N / mm 2
f yd =
7.2.1.

f yk
1,15

= 434,783 N / mm 2

Armadura vertical

El armado vertical necesario se obtiene de las expresiones del Anejo 7 de la EHE-08
de la siguiente manera:
-

Armado trasdós:

Se supondrán barras de φ 16 y cercos de φ 8. El recubrimiento nominal es:
rnom = rmin + ∆r = 15 +10 = 25 mm
con lo cual el recubrimiento mecánico será:

rmec = rnom + φc +

φb
2

= 25 + 8 +

16
= 41 mm
2
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d = 300 – 41 = 259 mm
Para flexión simple en sección rectangular:

X
⎛
M f = 0,8 ⋅ U 0 ⋅ X f ⋅ ⎜⎜1 − 0,4 ⋅ f
d
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

U 0 = f cd ⋅ b ⋅ d = 16,667 ⋅ 1000 ⋅ 259 = 4316,753KN
X f = 0,625 ⋅ d = 0,625 ⋅ 259 = 161,875
161,875 ⎞
⎛
M f = 0,8 ⋅ 4316,753 ⋅161,875 ⋅ ⎜1 − 0,4 ⋅
⎟ = 419,265 KN ⋅ m
259 ⎠
⎝
Md < Mf

⎛
2⋅ Md
U s1 = U 0 ⋅ ⎜⎜1 − 1 −
U0 ⋅ d
⎝

6
⎛
⎞
⎟ = 16,67 ⋅1000 ⋅ 259 ⋅ ⎜1 − 1 − 2 ⋅ 70,464 ⋅10 2
⎟
⎜
16,67 ⋅1000 ⋅ 259
⎠
⎝

As1 =

φ16 →

-

Us2 = 0

⎞
⎟ = 281220,356 N
⎟
⎠

U s1 281220,356
=
= 646,8 mm 2
f yd
434,783

646,8
= 3,22 barras ≈ 4 barras ⇒ 1φ16 a 25 cm
π ⋅ 64

Armadura intradós

30 % de As1 = 0,3 ⋅ 646,8 = 194,04 mm 2

φ8 →

7.2.2.
-

194,04
= 3,86 ≈ 4 barras ⇒ 1φ 8 a 25 cm
16 ⋅ π

Armadura a cortante
S1: situado en el arranque del muro
S2: situado a una distancia ‘d’ del apoyo

VK (S1) = 0,5 ⋅ K a ⋅ γ t ⋅ H 2 + K a ⋅ q ⋅ H
Vk (S1) = 0,5 ⋅ 0,333 ⋅ 20 ⋅ 2,42 + 0,333 ⋅ 10 ⋅ 2,40 = 27,173 kN

S2
S1
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Vd (S1) = 1,5 ⋅ Vk (S1) = 40,76 kN
Vk (S 2 ) = 0,5 ⋅ K a ⋅ γ t ⋅ (H − d ) + K a ⋅ q ⋅ (H − d )
2

Vk = 0,5 ⋅ 0,333 ⋅ 20(2,4 − 0,259 ) + 0,333 ⋅10 ⋅ (2,4 − 0,259 ) = 22,394 kN
2

Vd (S 2 ) = 1,5 ⋅ Vk (S 2) = 33,59 kN
Comprobaciones:
-

Vd ≤ Vu1 = 0,3 ⋅ f cd ⋅ b ⋅ d = 0,3 ⋅16,67 ⋅1000 ⋅ 259 = 1295,259 kN ⇒ CUMPLE

-

Vd ≤ Vu 2


Sólo hormigón:

⎡ 0,18
⎤
Vu 2 = ⎢
ξ (100 ρ t f cv )1 / 3 + 0,15σ cd ⎥bo d
⎣ γc
⎦
Dónde:

ξ = 1+

200
= 1,879
d

ρt =

As
= 0,0025
b0 d

σ cd =

Nd
=0
Ac

Vu 2 = 131,155 kN → CUMPLE
No es necesario comprobar Vu 2,min ya que también cumplirá. Con estos resultados se
dispondrá la armadura mínima necesaria.

Aα ,min

f ct ,m bo
0,3 ⋅ 3 252 1000
=
⋅
=
⋅
= 854,988 mm 2 / m
7,5 f yα ,d
7,5
400
4 ramas de φ12 = 452,389 mm 2

Strans =

1000
= 250 mm
4
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n º ramas ⋅ ⎛⎜ φ ⎞⎟ A
⎝ 2 ⎠ = φt = 452,389 = 529,12 mm > 600 mm > 0,75 ⋅ d
=
Aα
Aα 854,988

Slong = 200 mm
1 φ 12 a 20 cm

7.3.

ARMADURA DE LA ZAPATA

En este punto calcularemos el armado de la zapata, tanto en la dirección dell muro,
como en la perpendicular.

1,9 − 0,3
= 0,8 m
2

v=

2 ⋅ H z = 2 ⋅ 0,65 = 1,3 m
v < 2 ⋅ H z → Zapata rígida
7.3.1.

Armadura en la dirección del muro

Se dispondrá una armadura inferior y superior tal que:

As ,min = 0,002 ⋅ Ac = 0,002 ⋅ B ⋅ H z
-

Siendo:

U s ,min = As ,min ⋅ f yd = 0,002 ⋅ B ⋅ H z ⋅ f yd
U s ,min = 0,002 ⋅1900 ⋅ 650 ⋅ 435 = 1074450 N
Pondremos una armadura inferior y superior de 537225 N de capacidad, en la
dirección del muro.

As ,min =

φ12 →

537225
= 1235 mm 2
435

1235
= 10,92 barras ≈ 11 barras
36 ⋅ π
1φ 12 a 15 cm
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Armadura en la dirección perpendicular al muro

⎛
2⋅Md
U s1 = U 0 ⋅ ⎜⎜1 − 1 −
U0 ⋅ d
⎝

6
⎛
⎞
⎟ = 16.67 ⋅1000 ⋅ 609 ⋅ ⎜1 − 1 − 2 ⋅ 70,464 ⋅10 2
⎟
⎜
16,67 ⋅1000 ⋅ 609
⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

U s1 = 116371,4087 N
As1 =

U s1
= 267,5204 mm 2
f yd

Se comprueban las cuantías mínimas de acero necesarias:

As

mec
min

f cd
16,67 N mm 2
≥ 0,04 ⋅ Ac ⋅
= 0,04 ⋅1000 ⋅ 650 ⋅
= 996,3678 mm 2
2
435 N mm
f yd
geo
Asmin
≥ 0,002 ⋅ Ac = 0,002 ⋅1000 ⋅ 650 = 1300 mm 2

geo
Asmin
> As1

Esta armadura estará distribuida arriba y abajo en la dirección perpendicular al muro.

φ 12 →

650
= 5,747 barras ≈ 6 barras
36 ⋅ π
1 φ 12 a 15 cm

7.4.

CUADRO RESUMEN DEL ARMADO

El resumen del armado del muro es el siguiente:
Elemento
Muro

Vertical

Armadura
Trasdós
Intradós

Horizontal
Zapata

Paralela al muro
Perpendicular al muro
Armadura de piel

1 φ 16 a 25 cm
1 φ 8 a 25 cm
1 φ 12 a 20 cm
1 φ 12 a 15 cm
1 φ 12 a 15 cm
1 φ 12 a 30 cm
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LONGITUDES DE ANCLAJE Y DE EMPALME POR SOLAPE
Longitudes de anclaje

Las longitudes de anclaje dependen del φ de la barra, y de su posición.
Barras en posición I:
-

Aquellas cuyo ángulo con la horizontal está comprendido entre 45 0 y 90 0
Las situadas en la mitad inferior de la pieza.
Las situadas a 30 cm debajo de la última tongada que las contiene.

En este caso, tenemos que la longitud básica de anclaje lb

lb = m ⋅ φ 2 >

f yk

20

⋅φ

En nuestro caso m =1,5 (Tabla 69.5.1.2.a de la EHE08), y para barras del φ 12 y 16
mm la condición mas restrictiva es
-

f yk

20

⋅ φ , con lo cual:

para φ 8 mm lb = 20 cm
para φ 12 mm lb = 30 cm
para φ 16 mm lb = 40 cm

Barras en posición II: las no incluidas en el punto anterior.
En este caso tenemos que la longitud básica de anclaje lb:

lb = 1,4 ⋅ m ⋅ φ 2 >

f yk

14

⋅φ

Para las barras utilizadas la lb mayor se obtiene con la expresión
7.5.2.

f yk

14

⋅ φ , con lo cual:

para φ 8 mm lb = 30 cm
para φ 12 mm lb = 45 cm
para φ 16 mm lb = 60 cm
Longitud de empalme por solape.

En el caso de empalme por solapo, la longitud de solapo depende de la longitud
básica de anclaje, y de si la barra está traccionada o comprimida, del porcentaje de
barras que se solapan y de la distancia entre barras.
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Longitud de solapo (ls):

l s = a ⋅ lb
En nuestro caso supondremos que el porcentaje total de barras solapadas trabajando
a tracción, con relación a la sección total de acero es superior al 50%, y que la
distancia entre barras es inferior a 10 Ø, puesto que este es el caso más desfavorable.
Obteniendo así, unas longitudes de empalme por solapo, ls:
Barras traccionadas:
Barras comprimidas:
7.5.3.

a=2
a=1

ls = 2 lb
ls = 1 lb

Cuadro resumen de longitudes de anclaje y empalme por solape
Longitudes en cm

Longitud de anclaje

Longitud de solape
Tracción
Compresión
40
20

1φ 8

Posición I

20

1 φ 12

Posición II
Posición I

30
30

60
60

30
30

1 φ 16

Posición II
Posición I

45
40

90
80

45
40

Posición II

60

120

60
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ANEJO Nº 4
PAVIMENTOS
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se comentan los diferentes pavimentos que podemos encontrar
en la presente obra, tanto en las diferentes partes de las instalaciones deportivas,
como en la zona del aparcamiento.

2.

PAVIMENTOS DE HORMIGON

2.1.

PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

Para los campos de futbol sala y de baloncesto se ha optado por un pavimento de
hormigón pulido, con el fin de ofrecer una superficie nivelada dura que cumpla los
requerimientos que especifica la normativa correspondiente a cada uno de ellos.
Esas zonas dispondrán de la pendiente necesaria para conducir el agua hacia los
drenes.
Una vez nivelada y compactada la explanada se procederá a la extensión del
hormigón .

2.1.1.
-

Características del hormigón pulido
Brillo:

Uno de los factores más importantes a la hora de crear un suelo es el brillo, puesto
que transmite sensaciones inmediatas de limpieza, calidad, y estética. Permite reducir
los costes de mantenimiento porque no genera polvo.
-

Vida útil:

El coste de vida útil para un hormigón pulido en una tienda o entorno similar, donde se
limpia diariamente es un 65% menos que el del suelo de resina. Además la duración
de un hormigón pulido es significativamente mayor a la de otros suelos.
-

Cualidades mecánicas:

No existe revestimiento, y su superficie es la misma que la base lo que evita daños y
desconchones en el suelo. Además tiene una gran resistencia a desgaste que
garantiza una larga vida.
-

Marcas en el suelo:

En entornos de tráfico frecuente, como naves industriales y parking, es habitual ver
marcas en el suelo y fragmentos de recubrimientos arrancados. Estas marcas son
difíciles de limpiar y exigen continuos costes de reparación. Con el hormigón pulido no
se producen marcas en el suelo, ni se daña la superficie.
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Limpieza y mantenimiento:

Otra de las grandes ventajas de un hormigón pulido es su facilidad de limpieza y
reducidos costes de mantenimiento.
-

El color:

El hormigón puede ser coloreado con multitud de tintes. Pudiendo grabar en el
pavimento el anagrama de la empresa.
-

Valor de brillo

Uno de los factores más importantes a la hora de crear un suelo es el brillo, puesto
que transmite sensaciones de limpieza, calidad y estética. Permite reducir los costes
de mantenimiento porque no genera polvo.
-

Cualidades mecánicas:

Las carretillas elevadoras que se utilizan en naves industriales producen un gran
desgaste y ruidos en los suelos de resina, además de dejar marcas difíciles de limpiar.
Se consigue un suelo con excelentes cualidades mecánicas:
o
o
o

2.1.2.

Se reduce el nivel de ruido
No quedan marcas
Gran resistencia al desgaste

Proceso de ejecución

Se comienza el proceso con un replanteado
general de niveles, formación de pendientes y
con la realización de los encofrados
necesarios.

Seguidamente, se coloca el mallazo de
refuerzo como armadura resistente a la
retracción y la flexotracción.

A continuación, se transporta el hormigón
fabricado en planta a la obra y se le añade
una dosis de 1kg. de fibra de polipropileno
por cada m3 de hormigón, procediendo a su
vertido en el tajo.
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Seguidamente, el hormigón es extendido,
nivelado y regleado con los medios
adecuados y por los equipos especializados.

Mediante una regla mecánica se procede al
vibrado y desairado de la solera de hormigón,
consiguiéndose una masa monolítica y
compacta totalmente preparada para la
posterior incorporación de los minerales
endurecedores.

Una vez fratasada mecánicamente la
superficie del hormigón se aplica la capa de
rodadura a base de sílice, cuarzo y corindón
ligados con cementos en proporciones 1:2
(dosificación capa de rodadura: 4 á 5 kg/m2),
con posibilidad de colorearlo en masa de
color: Gris, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde,
Negro, etc…

Conforme el hormigón vaya fraguando se
realizarán pasadas cruzadas con la
fratasadota
mecánica
terminando
superficialmente con un semipulido, pulido o
brillo dependiendo de las necesidades
requeridas.

Se realizarán juntas de retracción dividiendo
la losa en paños simétricos de 20 m2 como
máximo y profundizando el corte a 1/3 del
espesor de la solera construida.

Tras su limpieza el pavimento se puede proteger con resinas incoloras de terminación.
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PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO

Para las zonas perimetrales de las instalaciones deportivas, así como para la zona de
vestuarios y la acera del aparcamiento se prevé realizar un pavimento de hormigón
impreso, de color y estampado a elegir por la DF y la propiedad.

2.2.1.

Características del hormigón impreso

Las características de este tipo de pavimento son las mismas que las descritas en el
apartado anterior, referente al hormigón fratasado.

2.2.2.

Proceso de ejecución

El proceso de ejecución es el mismo que para el hormigón fratasado, hasta el
momento de pasar la fratasadora, en ese momento se realizaran los siguientes pasos.

Se realiza la aplicación y alisado de la capa
de rodadura, que es la que dará el color
elegido.

A continuación se realiza la saturación
del desmoldante.

Una vez realizado este proceso se
procederá a la aplicación de los moldes que
darán lugar al estampado definitivo.
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Por último se realiza el corte de las juntas de retracción y se lava el pavimento con
agua a presión

3.

PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS

Para el pavimento del aparcamiento se ha previsto realizar una capa de mezclas
bituminosas. El cálculo de la sección del firme, así como el tipo de mezcla a utilizar se
pueden consultar en el anejo correspondiente.

3.1.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS

Cada tipo de mezcla bituminosa tiene unas propiedades intrínsecas diferentes. Esto
hace que sus campos de aplicación sean también diferentes. En principio, no es
posible proyectar una mezcla que satisfaga plenamente todas las propiedades, debido
a que algunas de ellas son contrapuestas y porque la importancia de unas u otras
depende de la funcionalidad y estructura del firme. Para conseguir que prevalezcan
unas determinadas propiedades, el ingeniero deberá considerar las cualidades de los
materiales constituyentes, su dosificación y las condiciones de fabricación y puesta en
obra de la mezcla.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las mezclas bituminosas tanto en
carreteras como en otras infraestructuras no son simplemente unos materiales de
construcción con una determinada misión estructural. Como pavimento deben
satisfacer una serie de requerimientos no estructurales en consonancia con su función
y su entorno. Por ello deben considerarse también propiedades como la luminosidad,
color, sonoridad, limpieza, etc.
Las principales propiedades de las mezclas bituminosas son las siguientes:

-

Estabilidad

Es la capacidad de las mezclas bituminosas de soportar carga y resistir las tensiones
a las que se ve sometida, con unos valores de deformación tolerables. Es una
representación empírica de la resistencia del material, combinación del rozamiento
interno y la cohesión.
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Suele evaluarse mediante ensayos de base fundamentalmente empírica. Los más
conocidos son el ensayo Marshall para mezclas gruesas y el Hubbard-Field para
mezclas finas. En todos ellos las probetas se llevan a rotura mediante una solicitación
típica de cada ensayo. La carga de rotura es lo que se denomina estabilidad de la
mezcla.

-

Resistencia a las deformaciones plásticas

La aplicación de cargas a baja velocidad y a altas temperaturas produce una
acumulación de deformaciones de tipo plástico debido al comportamiento
viscoelastoplástico de las mezclas bituminosas. Si la relación filler/betún no es
correcta o no se tienen unas características reológicas adecuadas se puede producir
fluencia del material.
Este fenómeno tiene su manifestación típica en las denominadas roderas, que son
deformaciones plásticas longitudinales que se pueden llegar a producir en
determinadas mezclas en las zonas de rodadura de los vehículos pesados.
En otras ocasiones, el fenómeno de deformación plástica se pone de manifiesto
mediante arrollamientos o resaltos transversales, como si el pavimento se comportase
como una alfombra arrugada. Esto puede ocurrir en zonas donde los esfuerzos
tangenciales son muy fuertes como por ejemplo en zonas de parada de semáforos en
calles con pendiente pronunciada. A veces si la pendiente es reducida los
arrollamientos no tienen lugar pero existe una fluencia de la mezcla que se revela por
discontinuidades más o menos erráticas en las marcas viales. En estos casos la
insuficiente resistencia a las deformaciones plásticas se debe no sólo a una
dosificación inadecuada de la mezcla, sino también a una mala adherencia a la capa
subyacente.
Por último cabe señalar que también son deformaciones plásticas las provocadas por
el fallo de las capas inferiores, que producen en la mezcla bituminosa una
deformación superior a la correspondiente al límite elástico. Este tipo de
deformaciones son características por su amplitud y su gran radio de curvatura.
-

Resistencia a la fatiga

A bajas temperaturas y altas velocidades el comportamiento de la mezcla bituminosa
es fundamentalmente elástico, pero la repetición de cargas, generalmente muy
inferiores a la de rotura, produce un agotamiento progresivo por fatiga del material. La
fatiga se traduce en un aumento de las deformaciones elásticas en superficie, y
cuando se llega a un avanzado estado de la misma se pueden observar
agrietamientos generalizados denominados comúnmente piel de cocodrilo.
La determinación de la resistencia a fatiga de una mezcla bituminosa se lleva a cabo
en laboratorio sometiendo a las probetas a ensayos de carga repetida. Para diferentes
deformaciones radiales impuestas se obtiene el número de aplicaciones de carga que
conduce a la rotura del material.
-

Durabilidad

Las mezclas situadas en las capas de rodadura están expuestas a agresiones
externas como la radiación solar la oxidación del ligante producida por el aire, el agua
o el hielo.
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También hay que tener en cuenta los aceites y combustibles. Todo esto afecta a la
durabilidad de la mezcla. Existen otras propiedades de las mezclas como la
flexibilidad de las capas, la resistencia al deslizamiento, la impermeabilidad, la textura
superficial, la luminosidad y sonoridad que también se deben considerar.
Se debe encontrar un equilibrio óptimo de todas las propiedades en el diseño de la
mezcla a partir de una dosificación adecuada de los materiales. Los métodos de
dosificación tienen como finalidad obtener las mejores proporciones de árido, filler y
betún en función de las condiciones en las que trabajará la mezcla: tipo de
infraestructura, tipo de capa del pavimento (base, sub-base, capa de rodadura..),
espesor, tipo de tráfico y climatología.
Los diferentes tipos de mezclas bituminosas se clasifican según la temperatura de
puesta en obra, el porcentaje de huecos en mezcla, el tamaño del árido, la estructura
del árido y la granulometría.
Una vez escogido el tipo de mezcla y los materiales ya está definida la cantidad de
variables que entran en juego en el diseño de las mezclas bituminosas; por esto los
métodos de estudio de las mezclas bituminosas son en gran parte empíricos. No
obstante, cada vez más las bases estructurales de los pavimentos se ven sometidas a
tensiones más altas y se hace necesaria una técnica para determinar la conveniencia
de uno u otro material.
Hay varios métodos para dosificar las mezclas bituminosas con ensayos mecánicos.
El método Marshall es el más utilizado para mezclas densas [5], el ensayo Cántabro
para mezclas abiertas y porosas pero hay otros métodos genéricos más complejos
como el ensayo Hveem

-

Resistencia al deslizamiento

Las mezclas bituminosas empleadas en capa de rodadura deben proporcionar una
resistencia al deslizamiento adecuada que debe mantenerse bastantes años. Para
ello es necesario que los áridos tengan un elevado coeficiente de pulimento acelerado
y que la macrotextura de las mezclas sea rugosa.

-

Impermeabilidad

Las mezclas bituminosas de las capas superiores deben proteger la infraestructura
frente a la acción del agua que cae sobre la calzada. No obstante, esta permeabilidad
no tiene porqué estar confiada a la capa de rodadura, habiéndose desarrollado las
denominadas mezclas porosas.
Las mezclas porosas consiguen una inmediata eliminación del agua superficial por
infiltración, lo cual favorece la seguridad del usuario al eliminar el agua de la superficie
de rodadura. La impermeabilidad se garantiza mediante la capa inferior.
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PUESTA EN OBRA DE MEZCLAS BITUMINOSAS

El proceso de puesta en obra de una mezcla bituminosa comprende las fases
siguientes:
-

transporte a obra de la mezcla

-

preparación de la superficie a pavimentar

-

ejecución de un tramo de prueba

-

extensión de la mezcla

-

ejecución de las juntas

-

compactación de la capa

-

control de calidad de la mezcla en todo el proceso de puesta en obra

El éxito y la calidad de una capa de firme construida con una mezcla bituminosa
dependen en primer lugar de una correcta elección del tipo de mezcla, de los
componentes de la misma y de la correcta elaboración de su fórmula de trabajo. Una
vez definida la fórmula de trabajo, el paso siguiente es la fabricación de la misma, que
debe ajustarse a lo dispuesto en la citada fórmula, utilizando la planta de fabricación
más adecuada y en buen estado de funcionamiento. El último paso de este proceso
es la puesta en obra de la mezcla bituminosa. El buen funcionamiento, dentro del
firme del que forma parte, de la capa construida, dependerá de una buena selección
de los equipos de puesta en obra y de la correcta ejecución de la misma. Pequeñas
variaciones en el espesor, en la densidad alcanzada y en la regularidad superficial
pueden suponer acortamientos importantes en la vida útil de la capa y del firme
construido.
La maquinaria que interviene en el proceso de puesta en obra de una capa de mezcla
bituminosa es, para cada fase y sin considerar el transporte, la siguiente:
a. En la preparación de la superficie a pavimentar:
-

Barredora.
Cisterna de riego.
Fresadora.

b. Para la extensión de la mezcla:
- Extendedora.
- Equipos móviles de transferencia.
- Sistemas de nivelación
c. Para la compactación de la capa de mezcla:
- Rodillos metálicos lisos.
- Compactadores de neumáticos.
- Compactadores mixtos.

Los pasos a seguir durante la ejecución de la capa de mezcla bituminosa serán los
siguientes:

10

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo IV

a. Barrido de la superficie y realización del riego de imprimación
b. Una vez se ha producido la rotura del riego, se inicia con el
extendido de la capa, mediante la extendedora de orugas.
c. Una vez extendida la capa se procederá al compactado de la
misma mediante varias pasadas del compactador metálico liso, y
por último del compactador de neumáticos.
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DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCION DEL FIRME
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se justifica la sección de firme escogido para el presente
proyecto. Se incluirá también la realización del nuevo acceso al complejo deportivo.
Tal y como queda reflejado en los planos, está prevista la realización de una
explanada destinada a aparcamiento de aproximadamente 9000 m2. Se pretende
dotar de una capacidad de aproximadamente unos 200 vehículos tipo turismo y unas
zonas destinadas a los autocares. Se pretende disponer de una zona de aparcamiento
que de servicio tanto a las nuevas instalaciones como a las ya existentes.
El firme escogido para la zona de aparcamiento se trata de un firme de mezclas
bituminosas. Para el acceso se han elegido una entrada con bordillos de hormigón.

2.

TRAZADO

2.1.

CRITERIOS DE TRAZADO

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se pretende realizar una zona de
aparcamiento de unos 9000 m2. El acceso actual se mantendrá como punto de acceso
al parking pero dotándolo de las dimensiones necesarias para permitir el acceso tanto
de turismos y autocares, como de vehículos de mantenimiento de las instalaciones
deportivas.
Dada la naturaleza de la obra, se fijará una velocidad máxima de 20 km/h, ya que se
prevé un uso prácticamente residencial, frecuentado tanto por vehículos como por
peatones ya que pese a que se ha previsto la realización de una acera para peatones,
la zona estará autorizada a ser usada para juegos y deportes.

2.2.

PARÁMETROS DE TRAZADO

Uso: Peatonal y rodado
Velocidad de diseño: 20 km/h
La evacuación del agua se realizará mediante una pendiente transversal de un 2%
hacia el borde, donde se recogerá con un sistema de imbornales, conectados a la red
de evacuación.

2.3.

SECCIÓN TIPO

La sección tipo puede verse en el documento planos
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ACCESOS

El acceso a la zona del parking se continuará realizando por la entrada actual, pero
adecuándola de manera que permita el acceso de turismos, autocares y vehículos de
servicio.
Para el nuevo acceso se utilizarán piezas para vado de piedra granítica, con piezas de
cabezal para facilitar el giro de los vehículos. Se propone el modelo ‘ Vado peatonal
accesible 120’ de la empresa GLS.
Peso
kg/u.
1 Vado placa central

55

2 Vado placa prolongación

55

3 Vado bordillo lateral
izquierda

143

4 Vado bordillo prolongación 111
5 Vado bordillo lateral
derecha

143

Para marcar el limite de la calzada y de la acera se utilizará también un bordillo
granítico. Se propone el modelo “Bordillo de acera T3” de la empresa GLS

Ref. A B C D E

F

Peso
kg/ml

1

T1 9 12 20 100 10 10

2

T2 12 15 25 100 14 11

3

T3 14 17 28 100 14 14

4

T5 19 22 30 100 14 16

Para la colocación de los bordillos se realizará una subbase de hormigón HM-20, y se
rejuntarán con mortero.
Para la conducción del agua recogida será colocará una rigola. Se propone la rigola de
20x20x8 de la casa GLS
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A continuación se describe el paquete de firme a disponer en la nueva calle
proyectada, tanto para la sección de tránsito de peatones, como para aquellas
secciones destinadas al paso de los vehículos. También se describirá los tipos de
firmes a utilizar en las capas superficiales de cada zona y el motivo de la selección.
Para realizar el dimensionamiento se han utilizado la “Instrucción de carreteras 6.1 IC”

3.2.

CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE FIRME

El método simplificado se basa en la utilización de dos parámetros: el tipo de
explanada y la categoría de tráfico. Estos dos parámetros los podemos asemejar a
partir de las tablas que se presentan a continuación.

3.2.1.

Caracterización de la explanada

Para la caracterización mecánica de la explanada se suele utilizar el ensayo CBR
(CalifòrniaBearingRàtio), el ensayo determina el índice de CBR. Conforme más
elevado es el valor del índice, más grande es la capacidad portante de la explanada.
El suelo del que disponemos en la zona de proyecto es tolerable. Si no se realizara
ninguna actuación sobre el terreno y se utilizara directamente como material de
explanada sin tratar, obtendríamos una explanada del tipo E0, con un índice de CBR
de 3 a 5. Este tipo de explanada equivale al peor tipo que se puede tener, tratándose
de un tipo de terreno de mala calidad y bastante deformable, por lo tanto insuficiente
para el dimensionamiento.
La relación entre el tipo de explanada y el índice CBR es la siguiente:
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Se opta por realizar un tratamiento del terreno para mejorarlo y obtener una explanada
de mejor calidad. De esta forma se procederá a compactar la explanada hasta un 98%
PM aumentando así el índice CBR, obtenemos así una explanada E1.

3.2.2.

Caracterización del tráfico

Las acciones del tráfico y especialmente la del tráfico pesado resultan fundamentales
para el dimensionamiento del firme.
La sección estructural del firme depende, por lo tanto, de la intensidad media diaria de
vehículos pesados (IMD). Al tratarse el presente proyecto de un aparcamiento no se
dispone de IMD de proyecto.
La mayoría de tráfico que circulará será ligero, no obstante se debe tener en cuenta el
paso de algunos vehículos pesados como autocares o vehículos de mantenimiento.
Con las características comentadas se puede clasificar el tráfico como un T42 (tráfico
pesado) según la tabla siguiente:
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SECCIÓN DE FIRME

Según la instrucción 6.1. IC los tipos de secciones de firme disponibles son los
siguientes:

3.3.1.

Calzada

Según el cuadro anterior y con la explanada y tipo de tráfico se ha optado por la
sección 4211, consistente en una capa de 35 cm de zahorra artificial y una capa de 5
cm de mezcla bituminosa tipo AC16 surf S

3.3.2.

Aceras

Para la ejecución de las aceras peatonales se ha optado por la realización de un
pavimento de hormigón impreso de características similares al de las instalaciones
deportivas. El color e impresión de acabado serán escogidos por la DF y la propiedad.
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CÉSPED ARTIFICIAL

El césped dispuesto en el campo de fútbol tendrá una inclinación transversal del 1%
hacia el drenaje perimetral.
Se utilizará un césped de la empresa “Mondo” de su línea de césped artificial Turf
System, indicados para campos de fútbol situados al aire libre:

La solución elegida es un sistema de césped artificial de nueva generación compuesto
de monofilamentos de dos colores con tres nervios gruesos para mejorar la resiliencia.
Ofrece un colchón de drenaje elástico prefabricado recomendado para el fútbol
profesional de alto nivel.
Se compone por:
-

Altura de 45 mm recomendada para fútbol.

-

Materiales de relleno: arena y ECOFILL, arena y SBR.

-

Base FTS de drenaje elástica prefabricada. Altura de 17 mm recomendada
para fútbol.

-

Moquetas 12000 Dtex disponibles con backing PU estándar y con backing
poroso termoadhesivo.

Se caracteriza por:
-

Excelente duración y mantenimiento de las características técnicas.
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-

Excelente rendimiento deportivo.

-

Productos sometidos a ensayo con arreglo a los requisitos FIFA 1 STAR/ 2
STAR

1.1.

1.1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED ARTIFICIAL

Fibra

MONOFIBRE: Fibra de estructura recta monofilamento con nervio central, con una
anchura y espesor de hilo más ajustado para dotar a los penachos de césped de unas
características técnicas y aspecto estético excepcionales. Mejora sustancialmente las
características de los hilos monofilamento utilizados tradicionalmente para el césped
artificial para fútbol, en cuanto a propiedades de fricción, resiliencia y consumo a la
abrasión.
Con una mejor alineación y orientación molecular que permite el mantenimiento
constante de las características mecánicas del hilo. La nervadura central le aporta una
mayor capacidad de recuperación y de memoria dimensional que permite una
apariencia espectacular. Se consigue un penacho de césped con una mayor
capacidad de “memoria elástica” y por tanto con una mayor capacidad de mantener su
posición vertical después de la pisada, el bote o rodadura del balón. El espesor
especial del nervio centrado consigue un menor desgaste del hilo ya que no se corta o
deshilacha tan fácilmente en los laterales del nervio. Esta característica favorece la
resiliencia de la fibra una vez instalada aportando al sistema unas propiedades
biomecánicas excepcionales.
Nuevo Aditivo Protector UV de Última Generación Nueva estabilización Uv
incorporada en el proceso de extrusión del hilo que mejora sustancialmente la
resistencia a la acción de los rayos Uv y por tanto le confiere al césped mayor
protección del polietileno y menor desgaste de los penachos. El color del césped se
mantiene durante más tiempo, manteniendo inalterables sus características técnicas
.
1.1.2.

Relleno

ECOFILL: un granulado de caucho termoplástico no vulcanizado, formulado y
desarrollado de forma específica para la práctica deportiva y directamente sobre la
base de las exigencias reales y específicas de juego.
Características:
-

MEJOR COMPORTAMIENTO

Su formulación le confiere propiedades similares al manto de césped natural, es lo
que llamamos memoria dimensional. Los estudios realizados en campos de césped
natural de equipos de la máxima categoría, donde se recogieron los datos del
comportamiento para poder desarrollar un granulado de caucho con las mismas
características. La compactación controlada del ECOFILL, permite la penetración del
taco y consigue que el jugador traccione con valores similares a los de un campo de
césped natural. La elasticidad controlada del ECOFILL, aumenta la absorción de
impactos, con la mínima deformación vertical y anula el efecto rebote de otros
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sistemas, con una elasticidad concebida para otros fines, dándole mayor estabilidad al
deportista. el efecto de memoria de recuperación, se resume en la capacidad del
ECOFIL para compactarse, amortiguar y recuperar su estado normal de forma
controlada.
-

ECOLÓGICO

Desde el punto de vista de la composición química, ECOFILL es un producto
extremadamente seguro que no contiene sustancias potencialmente contaminantes
para las faldas acuíferas y no da lugar a emisiones o malos olores aún a altas
temperaturas. ECOFILL está disponible en dos colores en sus variantes verde hierba
o marrón tierra, ambos tonos se han obtenido mediante la utilización de pigmentos
inorgánicos atóxicos.
-

MENOR ABSORCIÓN DE CALOR

El césped artificial MONDOTURF relleno con ECOFILL permite su utilización en todos
los tipos de clima. El color verde hierba o marrón tierra de ECOFILL, además de dotar
a la instalación de un mejor aspecto estético, consigue una menor absorción de calor
evitando las altas temperaturas y el mal olor que producen otros sistemas.
-

MAYOR ESTABILIDAD

Su peso específico, 1,6 gr./cm3, un 60% mayor que otros granulados de caucho, le
proporciona mayor estabilidad. Ni el uso normal del jugador, ni las inclemencias
meteorológicas o los distintos sistemas de riego, desplazan los rellenos efectuados
con ECOFILL en los terrenos de juego.

1.1.3.

Subbase

FTS3FINE TUNED SYSTEM es un PAD amortiguador prefabricado. El proceso
productivo de encapsulado y aglomerado del granulado de caucho y posterior
envuelto en un tejido no tejido en planta, garantiza unas condiciones de regularidad y
uniformidad en cualquier punto del terreno de juego. Las condiciones del proceso de
instalación garantizan una excelente homogeneidad del sistema en toda la superficie.
FTS3 es un sistema de sub base elástica prefabricada de 23 mm. de espesor
compuesta de granulado de caucho reciclado encapsulado y aglomerado con
poliuretano.
Características:

-

EXCELENTE COMPORTAMIENTO BIOMECANICO. PRESTACIONES
TECNICAS Y DEPORTIVAS INALTERABLES EN EL TIEMPO.

Las especiales condiciones de uniformidad y regularidad de la superficie, garantizan
unas excelentes condiciones y prestaciones técnicas y deportivas. el comportamiento
biomecánico es del todo similar al mejor terreno de juego de césped natural. la
interacción jugador superficie y balón superficie es de altísimas prestaciones. El bote y
rodadura de balón se produce de forma perfecta. Criterios como la absorción de
impactos, deformación vertical y restitución de energía elástica es del más alto
rendimiento.
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ENVUELTA EN TEJIDO. FÁCIL Y RAPIDO PROCESO DE INSTALACIÓN.

Su envoltura de tejido no tejido facilita su transporte y fácil y rápido proceso de
instalación. Permite mantener las excelentes propiedades técnicas deportivas
inalterables en el tiempo. No se degrada. Permite varias instalaciones posteriores de
un nuevo manto de césped artificial ahorrando costos de instalación al final de la vida
útil del césped.

-

ECOLÓGICA.
GRANULADO
DE
ENCAPSULADO EN POLIURETANO.

CAUCHO

SBR

RECICLADO

FINE TUNED SYSTEM está compuesto por más de un 70 % de materiales reciclados.
El granulado de caucho está previamente encapsulado en poliuretano antes de su
aglomerado para evitar la migración y el lixiviado de metales pesados. Su fijación es
libre al terreno permitiendo diversas posibilidades de materiales de soporte sin alterar
el terreno.

-

EXCELENTE CAPACIDAD DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUA.

Las especiales características de su proceso de fabricación e instalación favorecen su
alta capacidad de drenaje. Las condiciones de juego son ideales incluso en
situaciones de agua intensa ya que permite una gran capacidad de evacuación de
agua al sistema de saneamiento evitando el anegamiento del terreno de juego.

1.2.
1.2.1.

CERTIFICADO DE DEPORTE FIFA
Pruebas sintéticas en el campo

FIFA ha colectado información importante para las pruebas, así como investigación
médica y del jugador con el fin de comprender la durabilidad, seguridad y rendimiento
para un juego perfecto como es en un césped natural. Como resultado, el concepto de
calidad FIFA ha sido desarrollado para identificar los mejores campos de césped
artificial. De acuerdo a las normas de juego de la IFAB, Partidos de juego
Internacionales pueden ser realizados en campos de pasto sintético recomendados
por la FIFA. El sistema de césped artificial puede obtener un certificado de
recomendación FIFA a través del concepto de calidad en la licencia FIFA,
demostrando a través de pruebas de laboratorio y en el campo el rendimiento es el
mismo como en una campo de césped natural en buenas condiciones.

1.2.2.

Rendimiento deportivo y normas de calidad

ACT Global Sports apoya plenamente el concepto de calidad así como las normas en
que se basa la FIFA cuando toma como referencia el césped natural. Act Global
Sports toma estos puntos de referencia del césped natural en el desarrollo de los
productos, las normas de calidad y rendimiento son los métodos de prueba en que se
basa como principio fundamental como es en estadios profesionales de césped
natural. Estos métodos empleados por la FIFA, combinan durabilidad, resistencia al
clima, y del jugador en la interacción entre superficie y balón. ACT Global Sports se
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enorgullece de ser titular de la licencia FIFA en el concepto de Calidad en la
instalación para futbol de uno y dos estrellas.

1.2.3.

Pruebas realizadas

-

Durabilidad:

-

Interacción del jugador en la superficie:
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Interacción de la pelota en la superficie:
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INSTALACIÓN

En este apartado se describe los pasos a seguir para una correcta instalación del
césped artificial escogido.

1.3.1.

Entrega del material

Una vez recibido el material se realiza una inspección de la superficie, comprobando
que la planimetría y el drenaje sean adecuados y no existan zonas con depresiones
donde se pueda acumular agua, ni zonas deterioradas.
Hecha ésta comprobación, se realiza un barrido y/o aspirado de la superficie, para
eliminar cualquier tipo de objeto que pueda quedar debajo de los rollos extendidos y
que posteriormente puedan provocar deterioros en el césped.
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Unión de los rollos Fine Tuned

Una vez realizada y comprobada la planimetría de la superficie base, se realizada el
extendido de los rollos de césped artificial. Los rollos se colocarán en sentido
transversal del campo y comenzando por los goles.
Una vez extendido, se acaba de colocar a mano para dejarlo perfectamente colocado
y sin arrugas. Cuando el rollo está colocado, se hace el saneamiento de los laterales
ajustándolos a las canaletas. Para los rollos siguientes se toma como referencia el
anterior.

1.3.3.

Distribución y colocación de la hierba

Se realizará utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de poliuretano. Se
actúa en toda la longitud en la junta entre rollos, doblando los laterales de éstos,
dejando a la vista un pasadizo, de la base soporte del césped, de unos 50 cm de
ancho. Se debe comprobar que toda la base esté totalmente seca.
Entonces, se hace la extensión del rollo de cinta geotextil en el eje del pasadizo. Una
vez extendido, se encola con adhesivo de poliuretano y se vuelve a colocar los rollos
de césped en su posición, teniendo especial cuidado en mantener una distancia de
separación suficiente. Tal y como se va desdoblando los rollos de césped sobre la
cinta geotextil, se va presionando sobre la junta para conseguir una adherencia
correcta.
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Marcado de las líneas de juego

El marcado de las líneas de juego se realiza una vez se haya comprobado que la
unión de los rollos esté seca y obteniendo entonces una superficie única de césped
artificial. Para tener la referencia marcada se utilizan cordones de nylon en los puntos
de referencia. Una vez tenemos las referencia se realiza el corte de la línea donde se
debe colocar el césped marcado.
Antes de comenzar el proceso de encolar, se debe comprobar que no esté húmeda la
capa base. Si no hay humedad, se realiza el encolado de un tramo de cinta geotextil
de igual longitud a la línea de marcaje a colocar. La cinta geotextil encolada se coloca
centrada en el agujero abierto y sobre esta se va pegando la línea de marcado. El
proceso a seguir es exactamente igual al proceso de unión entre rollos de césped.
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Relleno de manto
Arena de sílice:

La arena de sílice es importante que esté seca antes de extenderla, para que
favorezca una distribución homogénea de la misma.
El proceso a seguir es el siguiente:
•
•
•

-

Se realiza una distribución transversal del fondo del campo en tongadas de
3 metros de amplio.
Con la referencia de la máquina hecha, se realiza la extensión de manera
homogénea mediante movimientos circulares hasta obtener un espesor de
arena entre 13 y 15mm.
Una vez realizada la tongada se irá repitiendo para la totalidad de la
superficie de césped.

Caucho:

Una vez conseguida la capa regular de arena de sílice se realizará el extendido de
caucho. El proceso es el siguiente:
•
•
•

Se realiza una distribución transversal de los goles del campo en tongadas
de 3 metros de amplio utilizando un cardón que servirá de guía a la
máquina que la extiende.
Se extenderá de forma homogénea mediante movimiento circulares hasta
obtener un espesor de capa entre 23 y 25mm.
Se repetirá el proceso para toda la superficie.
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instalaciones deportivas en Mollet del Valles

1.

CAMPO DE FUTBOL

1.1.

TAMAÑO DEL CAMPO

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a
continuación:

DIMENSIONES DEL CAMPO

Longitud (m)

Anchura (m)

Máximo

120

90

Mínimo

90

45

La longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud de las líneas de
meta.
Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las
siguientes dimensiones:

DIMENSIONES DEL CAMPO
Competiciones Internacionales

Longitud
(m)

Anchura
(m)

110
100

75
64

Máximo
Mínimo

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se
recomienda que las dimensiones del mismo sean 105 m x 68 m. Estas dimensiones
son obligatorias en partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y
de competiciones finales de confederaciones que se celebren en cualquier parte del
mundo.
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se
recomiendan las siguientes dimensiones:
Longitud (m)

Anchura (m)

Juveniles

90

50

Aficionados Regionales

100

60

2ª División

100

63

105

68

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
SEGÚN NIVELES
COMPETICIONES
NACIONALES

COMPETICIONES 1ª DIVISION E
INTERNACIONALES
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BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de
los espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos
como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas
de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el
espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es
conveniente que, además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio
libre hasta la valla ó elemento de separación de los espectadores, con unas
dimensiones totales recomendadas (banda exterior más espacio libre) de 6 m al
exterior de cada línea de banda y de 7,50 m al exterior de cada línea de meta y con
unas dimensiones totales mínimas (banda exterior más espacio libre) de 3,50 m al
exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al exterior de cada línea de meta.
Según las necesidades que se prevean es posible disponer también alrededor del
campo un corredor de servicio pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los
espectadores.
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se
recomiendan las siguientes bandas exteriores:

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES Y
ESPACIO LIBRE SEGÚN NIVELES
COMPETICIONES
NACIONALES

Juveniles
Aficionados, Regionales
2ª División
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES

Longitud
(m)

Anchura
(m)

2,50
2,50
5,50
7,50

1,50
1,50
3,50
6,00

Las dimensiones totales del campo incluidas las bandas exteriores serán (véase figura
FUT-2):

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO Y
BANDAS EXTERIORES SEGÚN NIVELES

COMPETICIONES
NACIONALES

Juveniles
Aficionados, Regionales
2ª División
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES

Longitud
(m)

Anchura
(m)

95
105
111
120

53
63
70
80
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TRAZADO DEL CAMPO

El trazado del campo será conforme con las figuras FUT-1, FUT-2, FUT-3, FUT-6 y
FUT-7. Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm
como mínimo. Serán de color generalmente blanco de forma que se distinga
claramente del color del terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la
superficie que delimitan.

1.4.

ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores.

1.5.

ORIENTACIÓN

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre
N-NE y N-NO.

1.6.

ILUMINACIÓN

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles
mínimos de iluminación:

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior)

Competiciones internacionales y nacionales
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y
recreativo

Iluminancia Uniformidad
horizontal
E min/E
E med
med
(lux)
500
0,7
200
0,6
75
0,5

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la
distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma
citada (La UEFA exige 1.000 lux en competiciones nacionales y 1.400 lux en
competiciones internacionales)
Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de
las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda,
disponiendo tres, cuatro ó cinco en cada línea, la colocación lateral de las luminarias
proporciona una buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y
asegurar una buena iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de
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iluminación en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto
medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro
de dicha línea de meta.
La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que
no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y
competiciones locales) ó 18 m (entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en
cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las
luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º.
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y
su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que
partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y
5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la
línea de montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º.
Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente, las luminarias se pueden
colocar sobre ellas en disposición lateral a las líneas de banda., la posición de los
proyectores debe ser tal que el ángulo de enfoque con la vertical no sea mayor se 70º.
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación
en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la
línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha
línea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esquinas, no
obstante, la altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos.

1.7.

SUPERFICIE DE JUEGO

Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En
competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba
natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo
autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva
correspondiente. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie
de juego será preferentemente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando
así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva
correspondiente.
La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para
evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y
no abrasiva.
Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial apenas
necesitan labores de conservación y mantenimiento y no tienen límites en cuanto al nº
de horas de uso como ocurre en las de hierba natural, son por tanto idóneas para
campos de entrenamiento y con un grado intenso de utilización.
Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que
se indican en la tabla siguiente:
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HIERBA
ARTIFICIAL
FUTBOL

Relleno
Arena
Arena + caucho

Altura de pelo
(mm)
25 - 35
50 - 60

Tipo de fibra

Altura de
relleno (%)

Fibrilada /
Monofilamento

70 - 90
60 - 80

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una
base elástica para una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial
con relleno de arena y gránulos de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre
que el relleno de gránulos de caucho le proporcione los niveles de absorción de
impactos que se indican en la tabla de requisitos.
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están
obteniendo una gran difusión debido a sus buenas características deportivas.
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la
compactación del terreno de base, la aportación de capa de zahorras compactadas,
capa de aglomerado asfáltico con una correcta planimetría y con pendientes hacia las
canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por ultimo la superficie
de hierba artificial con el relleno.
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de
acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:
REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL
(UNE 41958 IN)
Absorción impactos (Reducción de
fuerza)

RF≥20%

Ámbito local, recreativo, escolar

RF≥35%

Ámbito regional

RF≥50%
Planeidad
Bote del balón (%)
Drenaje (mm/h)
Pendientes transversales
máximas (%)

Competiciones ámbito internacional y
nacional
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos
con regla de 3 m (1/1000)
80% ≥ B ≥35%
Coeficiente de infiltración > 50
≤1

Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige:
-

Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3%
Forma: cantos redondeados o esféricos
Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm
Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm

La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión
Europea de Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las
superficies de hierba artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos de
calidad y seguridad del jugador para este tipo de superficies, estableciendo tanto
pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se puedan certificar
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productos e instalaciones. Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse
de dichas Asociaciones
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura.
Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un
drenaje al menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando
cañones de agua perimetralmente y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores
dentro del campo, solamente se colocaran aspersores exteriormente para cubrir las
zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá
desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la
adecuada.

2.

EQUIPAMIENTO CAMPO FUTBOL

2.1.

LA PORTERIA

Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN
748 “Porterías de fútbol”
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de alto
(8 pies) por 7,32 m de ancho (8 yardas) (Véase figura FUT-4)
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE
EN 748 antes citada.
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

2.2.

EL MARCO

El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material
(acero, aluminio, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o
protegido de la corrosión.
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección
cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3
mm. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el
travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la
línea de meta (figura FUT-5)
El marco debe ser de color blanco.
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de
cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con sistema
de anclaje (véase figura FUT-4A) que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier
solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE
EN 748 antes citada.
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Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio
libre.
La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará
redondeada con un radio de al menos 30 mm

2.3.

LA RED

De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo
de 12 cm (véase figura FUT-4)

2.4.

LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED

La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el
balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda
pasar por algún hueco entre ella y los postes.
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal
forma que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no
excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de acero.
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de
meta y de 2 m en sentido perpendicular (véase figura FUT-4A)
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el
balón pase a su través.
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la
portería.
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar
en las partes constituyentes de la misma.

2.5.

EL BALÓN

Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una
circunferencia entre 70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410 g al comienzo del partido
(véase figura FUT-8)
Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 g/cm²) al nivel del
mar
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BANDERINES

En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será
puntiagudo y su altura será de 1,50 m (véase figura FUT-6) En cada extremo de la
línea media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1
m al exterior de la línea de banda.

2.7.

BANCOS DE JUGADORES

Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de
banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una
distancia mínima de 5 m de la línea de medio campo. Se preverán dimensiones de
banco para 10 personas sentadas o para el número que indique el Reglamento de la
Competición de que se trate. Es recomendable que dispongan de respaldo.
Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos
lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta protección puede ser de material
transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no
sean accesibles a los espectadores.

2.8.

MARCADOR

El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y
espectadores. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los
equipos y los goles válidos según se originen.

2.9.

CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN

En campos sin instalaciones para espectadores debe existir un cerramiento perimetral
de altura suficiente en el límite de las bandas exteriores o más allá en el caso que el
terreno de juego no posea alrededor otro tipo de instalación deportiva, para evitar la
perdida de balones. Se recomienda al menos una altura de 6 m en las líneas de meta
y de 2 m en las líneas de banda.
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por
una valla o pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno
de juego de la zona destinada a los espectadores, si los hubiera.
En campos donde se celebren competiciones nacionales de 1ª y 2ª División e
internacionales se dispondrán elementos de separación entre el terreno de juego y los
espectadores.
Los elementos de separación pueden consistir en vallas, pantallas transparentes,
fosos, desnivel de la 1ª fila de espectadores respecto del campo de juego u otros
sistemas, de forma que impidan la invasión del terreno de juego por los espectadores,
sin que puedan representar un peligro para los mismos en caso de pánico y sin
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impedir, si fuera necesaria, la evacuación de emergencia en dirección al área de
juego, salvo que existan formas adecuadas de evacuación hacia los lados o hacia
atrás de los graderíos que hagan innecesario el uso del campo de juego para este fin.
Las vallas y pantallas, si existen, tendrán una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel
de la primera fila de espectadores. La composición de la valla no deberá permitir la
introducción de los pies para facilitar la escalada, ni deberá impedir una buena
percepción visual del juego tanto frontal como lateral. Las vallas bien sean
desmontables o fijas irán ancladas de forma conveniente y a tramos modulares no
superiores a 3 m intercalando para ello elementos rígidos metálicos, debiendo estar
calculados para resistir el empuje del publico.
Los fosos, si existen, tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y una profundidad de 2 m a
3 m, se colocarán barreras que impidan la caída al foso tanto desde el graderío de
espectadores como desde el terreno de juego. El desnivel de la 1ª fila de espectadores
respecto del campo de juego, si existe, será de 3 m con barandilla de protección frente
a caídas. Estos sistemas deben ser compatibles con una correcta visibilidad del campo
de juego por los espectadores.
La instalación de elementos de separación no es preceptiva en 3ª División,
competiciones nacionales juveniles y de fútbol femenino.
También pueden ser eximidos de disponer de elementos de separación los campos
que cumplan los siguientes requisitos:
-

-

Sus localidades de espectadores sean solamente de asiento.
La Entidad titular del campo se comprometa a adoptar las medidas necesarias
y suficientes para mantener la seguridad y el buen orden en las competiciones
deportivas que se celebren en el campo, con los medios humanos y materiales
necesarios.
Asumir las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir.

Los graderíos de espectadores deberán estar divididos al menos en cuatro sectores,
cada uno con sus propios accesos, aseos de publico y otros servicios.
La circulación de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos, etc. desde vestuarios al
campo de juego será en lo posible subterránea o al menos protegida en toda su
extensión.

3.

FUTBOL SALA

3.1.

TAMAÑO DEL CAMPO:

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m x 20 m tanto para
competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva
construcción.
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3.2.

BANDAS EXTERIORES:

Alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1 m de anchura
al exterior de las líneas de banda y de 2 m al exterior de las líneas de meta.

3.3.

TRAZADO DEL CAMPO:

El trazado del campo será conforme con las figuras FTS-1 y FTS-2. Las líneas de
marcas tendrán 8 cm de anchura y serán todas del mismo color. Todas las líneas
forman parte de la superficie que delimitan.

3.4.

ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:

Será de 5 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores, no obstante es
recomendable que la altura mínima sea de 7 m

3.5.

ORIENTACIÓN:

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una
variación comprendida entre N-NE y N-NO.

3.6.

ILUMINACIÓN:

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles
mínimos de iluminación:
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior)

Competiciones internacionales y nacionales
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y
recreativo

Iluminancia
horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E
med

750
500
200

0,7
0,7
0,5

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la
distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma
citada.
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Iluminancia
horizontal
E med (lux)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
(exterior)
Competiciones internacionales y nacionales
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y
recreativo

3.7.

500
200
75
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Uniformidad
E min/E
med
0,7
0,6
0,5

PAVIMENTO DEPORTIVO:

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son
recomendables.
El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con el Informe
UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO

Absorción impactos

RF≥35%

(Reducción de fuerza)
Deformación

RF≥20%
StV≤3mm
StV≤5mm

Fricción
Planeidad
Resistencia a impactos
Resistencia a huella

Cargas rodantes
Resistencia a abrasión
Espesores
Resistencia al fuego

Competiciones ámbito internacional y
nacional
Ambito regional, local, recreativo, escolar
Sintético Madera

0,4≤μ≤0,8
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla
de 3 m (1/1000)
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm
para impactos de 8 Nm
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm a
las 24 h. de realizar el ensayo
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de
0,5 mm para cargas de 1500 N (madera)
ó para carga de 1000 N (sintético)
Máxima perdida de peso: 3 g por 1000 revoluciones
(sintético)
Verificación del espesor o espesores de las capas,
ofrecidos por el fabricante o instalador, de acuerdo con la
norma UNE EN 1969
M3 (UNE 23727)

Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:
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Transversal y máxima del 1%
≥400 KPa
≥ 40 %
Coeficiente de infiltración >50 mm/h

4.

EQUIPAMIENTO CAMPO FUTBOL SALA

4.1.

LA PORTERIA:

Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN
749.
Se coloca en el centro de la línea de meta. Sus medidas interiores son 2 m de alto por
3 m de ancho (véase figura FTS-4)
La portería no estará fija no obstante dispondrá de un sistema antivuelco y cumplirá
los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 749 antes
citada, a modo de ejemplo se indica un sistema antivuelco en la figura FTS-5.
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

4.2.

EL MARCO.

El marco esta compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material
(madera, acero, aleación ligera o material plástico) no corrosivo o protegido de la
corrosión.
Será de sección cuadrada de 8 cm y pintadas las caras de los postes en dos colores
alternativos según se indica en la figura FTS-4.
Los bordes o aristas estarán redondeadas con un radio mínimo de 4±1 mm.

4.3.

LA RED.

De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales (cáñamo, yute) o
sintéticas (nilón) el diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla
será como máximo de 10 cm

4.4.

LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED.

La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el
balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda
pasar por algún hueco entre ella y los postes.
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Las sujeciones de la red a los postes y larguero deben estar diseñadas de tal forma
que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan
de 5 mm y no se usarán ganchos de acero abiertos.
La red debe estar sujeta inferiormente a un marco trasero a suelo.
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la
portería.
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar
en las partes constituyentes de la misma.

4.5.

EL BALÓN.

Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético, su superficie exterior
no será brillante ni resbaladiza. Tendrá una circunferencia entre 61 cm y 64 cm y un
peso entre 410 g y 430 g.
Tendrá una presión equivalente a 0,4 - 0,6 atmósferas (400-600 g/cm²) al nivel del mar
El bote del balón dejándole caer desde 2 m de altura llegará hasta una altura
comprendida entre 50 y 65 cm.

4.6.

LA MESA DE ANOTADORES Y BANCOS DE JUGADORES:

Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán a 5 m de la línea de
medio campo. La mesa de anotadores se situará en el centro de forma inaccesible a
los espectadores.

4.7.

MARCADOR

El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para el juez de mesa,
jugadores y el público. El marcador cronometrador indicará el tiempo que resta para
terminar el encuentro y también anotará los goles válidos según se originen.

5.

CAMPO DE BALONCESTO

5.1.

AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en todos aquellos campos de
juego de baloncesto que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo
Superior de Deportes para la práctica del baloncesto y del baloncesto en silla de
ruedas y donde se vayan a celebrar competiciones de la Federación Española de
Baloncesto y de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad
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Física. Es competencia de dichas Federaciones la homologación de cada instalación
para la organización de competiciones oficiales de baloncesto y baloncesto en silla de
ruedas. Este documento ha sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos
reglamentarios de toda instalación útil para la práctica de esos deportes, para lo cual
se han tenido en cuenta los Reglamentos Internacionales vigentes y se ha sometido a
consulta de las Federaciones Españolas correspondientes.

5.2.

TAMAÑO DEL CAMPO

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m x 15 m medidos desde el
borde interior de las líneas que lo delimitan, las cuales no forman parte del terreno de
juego. Las dimensiones indicadas son tanto para competiciones internacionales y
nacionales como para los campos de nueva construcción.

5.3.

BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD

Para facilitar el desarrollo y la visión del juego y por seguridad, se dispondrá alrededor
del campo de juego de un espacio libre de obstáculos de 2 m de anchura. En esa
banda exterior de seguridad no existirá ningún obstáculo, ni siquiera los miembros de
los equipos sentados en su banquillo. Su color será contrastado y deberá ser el mismo
que el del círculo central y las áreas restringidas. El campo de juego deberá estar
separado de las zonas de público si existen, y de forma que no suponga riesgo de
lesión para los jugadores.

5.4.

TRAZADO DEL CAMPO

El trazado del campo de baloncesto se hará conforme con las figuras BLC-1 y BLC-2.
La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha aprobado el nuevo marcaje
conforme con las siguientes fechas para su entrada en vigor:
-

-

-

A partir del 1 de octubre 2010 para las competiciones de alto nivel, Nivel 1
(principales competiciones oficiales FIBA: es decir, Juegos Olímpicos,
Campeonatos del Mundo masculinos y femeninos, Campeonatos del Mundo
Sub-19 y Sub-17 masculinos y femeninos, Campeonatos Continentales /
Zonales masculinos y femeninos).
A partir del 1 de octubre 2012 a más tardar para las competiciones de nivel
medio, Nivel 2 (es decir, todas los demás competiciones oficiales de la FIBA y
las competiciones de alto nivel de las Federaciones Nacionales). No obstante
las federaciones nacionales podrán aplicar el nuevo marcaje, si es posible, a
partir del 1 de octubre 2010, especialmente para sus competiciones senior
masculinas y femeninas.
En las competiciones de la Federación Española de Baloncesto, será
obligatorio el nuevo marcaje a partir del 1 de octubre de 2010 en las Ligas
Adecco Oro, Plata y Liga Femenina. Para el resto de categorías nacionales
será obligatorio para la Temporada 2012 - 2013.

Todas las líneas de marcas tendrán 5 cm de anchura y serán todas del mismo color
preferentemente blanco.

17

Anejo
VII

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

5.5.

ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

La altura entre la superficie del pavimento deportivo y el obstáculo más próximo en
instalaciones interiores (cara inferior de techo, cuelgue de viga, luminaria, conducto de
aire acondicionado, etc.) como en instalaciones al aire libre será de 7 m como mínimo
sobre el campo y las bandas exteriores quedando en esa altura totalmente libre de
obstáculos.

5.6.

ORIENTACIÓN SOLAR

El eje longitudinal de la pista, en instalaciones al aire libre, debe coincidir con la
dirección geográfica N-S, admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y NNO.

5.7.

ILUMINACIÓN

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento
a los jugadores, el equipo arbitral ni a los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles
mínimos de iluminación que se indican en la citada norma:
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN - BALONCESTO (interior)
NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal
E med (lux)

Competiciones internacionales
y nacionales
Competiciones regionales y
locales, entrenamiento alto
nivel
Entrenamiento, deporte escolar
y recreativo

Uniformidad
E min/ Emed

750

0,7

Rend.
Color
(Ra)
60

500

0,7

60

200

0,5

20

En pistas de interior las luminarias no deben colocarse en la parte del techo
correspondiente a un círculo de 4 m alrededor de la canasta, para evitar
deslumbramientos.
En pistas al exterior se contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación y
máximos de deslumbramiento (GR) que se indican en la citada norma:
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NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN - BALONCESTO (exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal
E med (lux) ≥

Competiciones
internacionales y nacionales
Competiciones regionales y
locales, entrenamiento alto
nivel
Entrenamiento, deporte
escolar y recreativo

Rend.
Color
(Ra) ≥

GR
≤

60

50

500

Uniformidad
E min/
Emed
0,7

200

0,6

60

50

75

0,5

20

55

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de
iluminancia vertical en función de la velocidad de la acción y la dimensión del objeto,
en la citada norma UNE-EN 12193, los deportes se han clasificado, en ese sentido, en
tres grupos A, B y C; el baloncesto pertenece al grupo B. El valor de la iluminancia
vertical varia con la distancia de la cámara al objeto, para determinarlo véase el
siguiente gráfico:

Para tomas de TV o películas, los espacios circundantes a la pista de baloncesto
deben estar iluminados, de forma que el nivel de iluminación vertical sea al menos
0,25 del nivel de iluminación vertical de la pista de juego. Para mayor información debe
consultarse la norma citada.
Para competiciones de la Federación Española de Baloncesto se requieren los
siguientes niveles de iluminación minima uniforme de la pista de juego, medidos a 1 m
sobre la pista: Ligas Adecco Oro y Adecco Plata 1.700 lux; Liga Femenina de
Baloncesto y Liga Femenina-2 de Baloncesto 1.200 lux

19

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

5.8.

Anejo
VII

PAVIMENTO DEPORTIVO

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son
recomendables. Se dispondrá el pavimento deportivo, como mínimo, con el siguiente
criterio:
-

De madera fijo o desmontable para competiciones de alto nivel FIBA (Niveles 1
y 2) y competiciones FEB: Ligas Adecco Oro, Plata, Liga Femenina y Liga
Femenina-2.
Sintético fijo o desmontable para competiciones FIBA (Niveles 2 y 3),
competiciones FEB: Liga Española de Baloncesto (EBA), 1ª Masculina y
Femenina, Junior, Cadete, Infantil y Minibasket y para uso escolar y recreativo.

El pavimento deportivo incluirá la superficie del campo de juego y las bandas
exteriores de seguridad que se indican en el apartado 2, extendiéndose a una
superficie de al menos 32,10 m x 19,10 m.
El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos, de acuerdo con la norma
UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos
multideportivos de interior”:
REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR
PARA BALONCESTO
RF≥50%
RF≥55%
Reducción de fuerza
(Absorción
impactos)
Deformación vertical

Deslizamiento
Bote vertical del
balón
Resistencia a
impactos
Resistencia a huella
Cargas rodantes
Resistencia a
abrasión

Reflectancia
especular

Competiciones FIBA nivel1 (Madera)
Competiciones FEB: Ligas Adecco Oro, Plata y
Liga
Femenina (Madera)
Otras competiciones (Madera) Otras
competiciones y ámbito regional (Sintético)
Ámbito local, recreativo, escolar (Sintético)
Competiciones FIBA nivel1 (Madera)
Competiciones FEB: Ligas Adecco Oro, Plata y
Liga Femenina (Madera) Madera, otras
competiciones Sintético, otras competiciones
ámbito regional Sintético, ámbito local,
recreativo, escolar

RF≥40%
RF≥35%
RF≥25%
≥2,3; ≤
5mm ≤
5mm*
≥1,8; ≤
5mm ≤
3mm ≤
2mm
80 - 110
≥90% respecto a la altura de bote en suelo rígido (≥93% FIBA
nivel1)
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para
impactos de 8Nm
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm a las
24 h. de realizar el ensayo
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para
carga minima de 1500 N
Superficies sintéticas: Máxima perdida de peso 1.000 mg
(1000 ciclos, ruedas H-18, carga 1,0 kg)
Recubrimientos y lacas: Máxima perdida de peso 80 mg
(1000 ciclos, ruedas CS-10, carga 0,5 kg)
Para un ángulo de 85º se anotará el valor obtenido
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Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies
mates; ≤ 45% Superficies lacadas
Los productos elaborados con formaldehído deben ensayarse
y pertenecerán a clase: E1 ó E2
Las superficies deportivas no deben contenerlo como
componente del producto o de sus materias primas
Deben ensayarse y clasificarse según UNE-EN 13501-1
declarando Clase y Subclase resultante de comportamiento
frente al fuego; CFL-S2
≤ 6 mm con regla de 3 m;
≤ 2 mm con regla de 0,3 m

Para los suelos deportivos de madera permanentes, la FIBA establece para Nivel 1
también, lo siguiente:
-

Zona de deformación según la norma DIN V 18032-2 (2001-04): valor medio
por dirección: máx. 20%; valores individuales hasta 30%.

Para los suelos deportivos de madera desmontables, la FIBA establece para Nivel 1
los siguientes requisitos mínimos:
-

Reducción de fuerza (Absorción impactos): RF≥40%
Deformación vertical: ≥ 1,5
Bote vertical del balón: ≥93%

Los pavimentos deportivos de pistas exteriores cumplirán los siguientes requisitos:
Pendientes de evacuación

Transversal y máxima del 1%

Planeidad / Regularidad Superficial (“in
situ”)
Bote vertical del balón
Reducción de fuerza (sintéticos)

≤ 6 mm con regla de 3 m; ≤ 2 mm con
regla de 0,3 m
≥80% respecto a la altura de bote en suelo
rígido
RF≥25%

Deformación vertical (sintéticos)

≤ 6mm

Deslizamiento (sintéticos)

55 - 110

Resistencia a tracción (sintéticos)

≥ 0,40 MPa

Alargamiento de rotura (sintéticos)

≥ 40 %

El fabricante y el instalador del pavimento deportivo, facilitarán la documentación del
pavimento deportivo que incluirá, al menos, lo siguiente:
-

Resultados de las pruebas de ensayo en laboratorio de una muestra del
pavimento
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La descripción del procedimiento de instalación del mismo.
Información sobre el mantenimiento del pavimento deportivo.
Los resultados de los ensayos “in situ” y su conformidad con los requisitos
exigidos.

EQUIPAMIENTO CAMPO DE BALONCESTO

El equipamiento de baloncesto consiste en dos canastas, cada una de las cuales
consta del tablero, el aro, la red y el soporte del tablero. Cumplirán las Reglas oficiales
de la Federación Española de Baloncesto y la norma UNE-EN 1270:2006 “Equipos de
baloncesto”.

6.1.

EL TABLERO

Tendrá las dimensiones y el marcado que indica la figura BLC-3, debe estar colocado
vertical al plano del suelo y paralelo a las líneas de fondo y sujeto firmemente a las
estructuras de soporte. Será plano de una sola pieza y de material transparente que
será de vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA niveles 1 y 2 y en las
siguientes competiciones de la Federación Española de Baloncesto: Ligas Adecco Oro
y Adecco Plata, Liga Femenina de Baloncesto y Liga Femenina-2 de Baloncesto. En
otras competiciones podrán ser de material transparente (p.e.: policarbonato) o de
material no transparente pintados de blanco. Las líneas serán de color blanco con un
ancho de 5 cm. Los de material no transparente tendrán las líneas de color negro y del
mismo ancho de 5 cm.
Los tableros de vidrio templado de seguridad deben cumplir el siguiente “Ensayo de
rigidez del tablero” establecido por la FIBA:
-

-

Cuando se aplica un peso de 50 kg de forma cuadrada (25 cm de ancho y alto
y 1,10 m de largo) en el centro del tablero (sin marco), montado
horizontalmente en dos barras de madera paralelas a una distancia de 1,20 m,
la deformación vertical máxima será de 3 mm.
Cuando un balón de baloncesto se deja caer sobre el tablero, debe rebotar con
una altura mínima de rebote del 50%.

Es obligatorio en competiciones de la FIBA Nivel 1 y recomendado en las de Nivel 2,
que cada tablero esté equipado con luces alrededor de su perímetro, montadas en el
interior de los bordes del tablero, que se iluminen en rojo cuando la señal del reloj de
partido suena al final de cada periodo. La iluminación tendrá una anchura mínima de
10 mm y cubrirá como mínimo el 90% alrededor del borde del tablero de vidrio. Las
indicadas luces rojas de final de periodo no son obligatorias en las competiciones de la
Federación Española de Baloncesto.
Los bordes inferiores y laterales del tablero deben protegerse con almohadillado para
competiciones internacionales, nacionales y regionales, según se indica en la figura
BLC-4, para deporte recreativo y escolar no es preceptivo. La protección de
almohadillado deberá cumplir lo siguiente:
-

Estará diseñada y colocada de forma que impida que las extremidades puedan
quedar atrapadas.
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Tendrá un factor de huella máximo del 50%. Esto significa que cuando una
fuerza se aplica al almohadillado, la huella no debe superar el 50% del espesor
original.
El valor de amortiguamiento del almohadillado con altura de caída de 200 mm,
debe ser inferior a 50 g (g aceleración de la gravedad: 9,8 m/s²), cuando se
ensaye de acuerdo a la norma UNE-EN 913, Anexo C.
En las competiciones FIBA Nivel 1 debe ser de color azul conforme a NCS
0090-B10G.

EL SOPORTE DEL TABLERO

Los tableros se montarán firmemente sujetos a los soportes en la posición indicada en
la figura BLC-5. Según su diseño los soportes del tablero pueden ser: Estructuras
móviles a suelo, estructuras fijas al suelo, estructuras colgadas del techo plegables ó
elevables, estructuras sujetas a pared, fijas o abatibles.
Los soportes con estructura a suelo (fijos o móviles) y los soportes con estructura a
pared (fijos o abatibles) se clasifican según el espacio libre “L” entre la proyección del
tablero y el soporte o la pared de apoyo en las clases siguientes (UNE-EN 1270:2006
“Equipos de baloncesto”):
SOPORTE DEL TABLERO
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Clase E

Espacio libre “L” (mm)
3250
2250
1650
1250
Otros<1200

Para las competiciones de alto nivel, FIBA (nivel 1) y para las siguientes competiciones
de la Federación Española de Baloncesto: Ligas Adecco Oro, Plata, Liga Femenina y
Liga Femenina-2, solo se pueden usar los soportes con estructuras móviles o fijas al
suelo de clase A (espacio libre 3250 mm), según se indica en la figura BLC-6 de
soporte reglamentario. Para las competiciones FIBA nivel 2 y 3 y para otras
competiciones nacionales, regionales y locales pueden utilizarse soportes con
estructuras colgadas a techo, siempre que la altura de suspensión sea inferior a 10 m.
Para algunas de sus competiciones FIBA también permite soportes de tableros
anclados en la pared.
Los soportes con estructuras móviles o fijas al suelo, estarán convenientemente
anclados o lastrados de forma que no se desplacen o sufran cualquier movimiento
durante el juego.
Para las competiciones FIBA, la vibración visible del soporte será como máximo de 4
segundos tras un mate.
Los de clase B pueden utilizarse para entrenamiento y las clases C y D para uso
recreativo y escolar.
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El espacio libre debe estar desprovisto de obstáculos y para evitar golpes debe ser
como mínimo de 1,650 m (0,40 m hasta el soporte o pared) y recomendable 2,250 m
(1 m hasta el soporte o pared)
La superficie inferior y lateral de cualquier parte del soporte situado detrás del tablero
en una distancia de 1,20 m a partir del frente del tablero y a una altura desde el suelo
inferior a 2,75 m, estará protegida por un almohadillado. En competiciones FIBA no se
limita la altura desde el suelo para disponer la protección almohadillada.
Los soportes constituidos por estructuras a suelo móviles o fijas clase A o B (con
espacio libre 3,250 m ó 2,250 m) tendrán las bases protegidas hasta una altura de
2,15 m por un almohadillado de espesor 10 cm y de 15 cm para las siguientes
competiciones de la Federación Española de Baloncesto: Ligas Adecco Oro, Plata,
Liga Femenina y Liga Femenina-2. El almohadillado del soporte y del tablero cumplirá
la norma UNE-EN 913 siendo el valor de amortiguamiento con una caída de 200 mm
inferior a 50 g (aceleración de la gravedad 9,8 m/s²) y tendrá un factor de huella
máximo del 50%. Esto significa que cuando una fuerza se aplica al almohadillado, la
huella no debe superar el 50% del espesor original.
Los soportes constituidos por estructuras a suelo móviles o fijas clase C o D (con
espacio libre 1,650 m ó 1,250 m) tendrán las bases protegidas hasta una altura de
2,15 m por un almohadillado de espesor de al menos 5 cm.
Los soportes tendrán estabilidad y rigidez suficiente frente a fuerzas horizontales y
verticales para lo cual cumplirán los requisitos al efecto de la norma UNE-EN
1270:2006 “Equipos de baloncesto”
Los soportes plegables a techo contarán con un sistema de protección automático
contra caída libre o involuntaria por fallo en el sistema de elevación o falta de
suministro eléctrico y un dispositivo de seguridad que proteja al equipo de caídas. La
sujeción de este dispositivo debe ser independiente del aparato de elevación.
Periódicamente se harán operaciones de mantenimiento consistentes en la verificación
de estos equipos por personal cualificado o por el instalador.
Los soportes de estructuras a suelo móviles, si disponen de ruedas, cada una de estas
o las del elemento que las traslade al almacén de material deportivo, no transmitirá al
suelo más de 1500 N y tendrán un ancho de mas de 30 mm.
Para posibilitar el uso de minibasket el soporte del tablero podrá disponer de un
mecanismo que regule la posición de la altura del aro a 2,60 m (minibasket) y a 3,05 m
(baloncesto)

6.3.

LA CANASTA

Se compone del aro y la red.
6.3.1.

EL ARO

El aro será de acero templado soldable de calidad S 235 JR pintado de color naranja,
con diámetro interior 45 cm. Véase figura BLC-3. El borde superior de cada aro estará
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en un plano horizontal a una altura de 3,05 m (± 6 mm) del suelo y equidistante de los
dos lados verticales del tablero.
Tendrá 12 elementos de sujeción de la red equidistantes entre si, en el borde inferior
del aro, los cuales no tendrán elementos cortantes o huecos de mas de 8 mm para
impedir que queden atrapados los dedos de los jugadores. Tendrán forma de gancho
para las Competiciones FIBA niveles 1 y 2.
El aro estará fijado al soporte de manera que no transmita ninguna fuerza al tablero.
Los aros pueden ser fijos o basculantes. Tendrán la resistencia ante cargas verticales
que establece la norma UNE-EN 1270 antes citada.
El mecanismo de flexión de los aros basculantes no tendrá huecos que puedan crear
riesgo de atrapamiento en posición flexionada o no flexionada, así mismo el
mecanismo de flexión solo flexionará para cargas iguales o superiores a 1050 N
aplicadas en el aro en el punto mas alejado del tablero y no descenderá mas de 30°
desde la horizontal en posición flexionada. Cuando deja de aplicarse la carga, el aro
debe volver automáticamente y al instante a su posición original sin producirse
ninguna fisura ni deformación del mismo. Ambos aros deben presentar características
de rebote idénticas.
En Competiciones FIBA de Nivel 1, sólo se pueden usar dispositivos de medición de
altura y rebote/elasticidad del aro aprobados por la FIBA. El rebote/elasticidad del aro
y el dispositivo de soporte deben tener un rango de absorción de la energía total de
impacto entre 35% y 50% y con una diferencia máxima del 5% entre los dos aros del
campo de juego. En Competiciones FIBA de Nivel 2 y 3, se deben usar dispositivos de
medida aprobados por la FIBA regularmente, al menos dos veces al año.
6.3.2.

LA RED

Podrá ser de fibras sintéticas (p.e.: polipropileno) o naturales (p.e.: algodón). Será de
color blanco y ofrecerá cierta resistencia al paso del balón para retardar la caída y
permitir ver bien si ha pasado el balón a través de la red. El diseño de la red evitará
que se de la vuelta a través del aro y se enrede o que el balón quede atrapado en ella
rebote y se salga de la canasta. Tendrá una longitud entre 40 cm y 45 cm y dispondrá
de 12 bucles para sujetarla al aro. El hilo que forma la red tendrá un diámetro de al
menos 4,5 mm y una resistencia a rotura de al menos 1700 N, de acuerdo con la
norma UNE-EN 1270 antes citada.

6.4.

EL BALÓN

Esférico, de color naranja o naranja y marrón claro, con 8 sectores y juntas negras de
ancho no mayor de 6,35 mm, con superficie exterior de cuero o piel sintética
(competiciones FIBA niveles 1 y 2), o de caucho para otras competiciones, uso
recreativo y escolar. Para las siguientes competiciones de la Federación Española de
Baloncesto: Ligas Adecco Oro, Plata, Liga Femenina, Liga Femenina-2 y Liga EBA
(Liga española Baloncesto Aficionado) solamente se podrá utilizar el balón oficial de
juego que establece dicha Federación deportiva.
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La superficie del balón no contendrá materiales tóxicos o que puedan causar
reacciones alérgicas. El balón no contendrá metales pesados (EN 71) o colores AZO.
Para todas las competiciones y categorías masculinas la circunferencia del balón no
debe ser inferior a 749 mm ni superior a 780 mm (talla7) y no pesará más de 650 g ni
menos de 567 g. Para todas las competiciones y categorías femeninas la
circunferencia del balón no debe ser inferior a 724 mm ni superior a 737 mm (talla6) y
no pesará más de 567 g ni menos de 510 g. Véase la figura BLC 7.
Estará inflado a una presión tal que, si se le deja caer sobre la superficie del terreno de
juego desde una altura de 1,80 m. medido desde el suelo hasta la parte inferior del
balón, bote hasta una altura de entre 1,20 m y 1,40 m medida desde el suelo hasta la
parte superior del balón.
En competiciones FIBA, se deberán realizar los siguientes tests sobre los balones a
utilizar: Test de Fatiga, Test de Calor de almacenamiento, Test de Pérdidas de la
Válvula, Test de Entrenamiento. Para los Niveles 1 y 2, el Test de Balón "Negro"
Categoría 1.
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DETALLES CAMPO FUTBOL
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DETALLES CAMPO FUTBOL SALA
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DETALLES CAMPO BALONCESTO
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente anejo es describir las actuaciones y las instalaciones
necesarias para proporcionar a las instalaciones deportivas a aparcamiento de una
red de drenaje adecuada. Así como los componentes necesarios para realizar el
drenaje. Se utilizará la norma 5.2-IC “Drenajes”.

2.

CLIMATOLOGIA

El sistema de drenaje se proyectará de modo que sea capaz de desaguar el caudal
máximo correspondiente o un determinado periodo de retorno de acuerdo con la tabla
4.1.

En el caso que nos ocupa será de 10 años, al tratarse de una zona urbana.
Para establecer las precipitaciones máximas para cualquier período de retorno, se han
analizado los registros pluviométricos y aplicado los análisis estadísticos
correspondientes.
Los datos necesarios para realizar los cálculos han sido obtenidos de la web de la
agencia estatal de meteorología. Han sido utilizados los registrados por la estación
situada en el Aeropuerto de Barcelona, siendo esta estación la más próxima a Mollet
del Vallés
Algunos datos relativos a la estación meteorológica:
-

Periodo: 1971-2000
Altitud (m): 4
Latitud: 41° 17' 34'' N - Longitud: 2° 4' 12'' E
Posición: se encuentra situada en “A”
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Los valores climatológicos registrados:

Siendo:
-

3.

T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I

Temperatura media mensual/anual (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
Precipitación mensual/anual media (mm)
Humedad relativa media (%)
Número medio mensual/anual de días de precipitación > a 1 mm
Número medio mensual/anual de días de nieve
Número medio mensual/anual de días de tormenta
Número medio mensual/anual de días de niebla
Número medio mensual/anual de días de helada
Número medio mensual/anual de días despejados
Número medio mensual/anual de horas de sol

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Se calcularán los caudales que aportan a la red de drenaje proyectada las aguas
pluviales recogidas por la red de drenaje superficial tanto de las instalaciones
deportivas como de la zona de aparcamiento.
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CUENCAS

Para realizar el cálculo se tendrá en cuenta las siguientes cuencas, tal y como indica la
siguiente ilustración

Las superficies correspondientes a estas cuencas son:
-

Cuenca 1: 1.976,52 m2
Cuenca 2: 4.498,28 m2
Cuenca 3: 7.906,07 m2
Cuenca 4: 2.030,87 m2
Cuenca 5: 8.939,85 m2

Para el cálculo hidrológico se sigue el “Método Hidrometeorológico”. El caudal de
avenidas que deberá desaguar la obra de desagüe en estudio se relacionará con las
característicos de lo cuenca o superficie aportadora y las precipitaciones por medio de
la fórmula.

Q = C ⋅ It ⋅ A

K

En la que:
-

-

Q es el caudal máximo previsible en la Sección de desagüe en estudio, en
m3/s.
C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca.
I es la intensidad de lluvia máxima previsible para un periodo de retorno dado,
en mm/h. Corresponde a una precipitación de duración igual al tiempo de
concentración.
A es lo superficie de la cuenca aportadora, en Ha.
K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las
puntas de precipitación. Su valor está dado por la tabla 2.1.
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El valor del parámetro K en nuestro caso es 3

3.2.

SUPERFICIE DE APORTACIÓN Y COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

Para el coeficiente de escorrentía se utilizarán valores intermedios de los propuestos
por la Tabla 4.2.4.2 del capítulo de drenaje del 5.2-IC.

Tipo de superficie

Coeficiente
de
escorrentia

Pavimentos de hormigón y
bituminosos

0,70 a 0,95

Pavimentos de macadam

0,25 a 0,60

Adoquinados

0,50 a 0,70

Superficie de grava

0,15 a 0,30

Zonas arboladas y bosque

0,10 a 0,20

Zonas con vegetación densa:
Terrenos granulares
Terrenos arcillosos

0,05 a 0,35
0,15 a 0,50

Zonas con vegetación media:
Terrenos granulares
Terrenos arcillosos

0,10 a 0,50
0,30 a 0,75

Tierra sin vegetación

0,20 a 0,80

Zonas cultivadas

0,20 a 0,40

En nuestro caso se tomará como valor del parámetro C= 0,95, ya que la mayor parte
de los pavimentos son de hormigón o mezclas bituminosas. La única zona que no es
así es el pavimento de césped artificial, pero dada sus características se adopta el
mismo valor que para el resto de cuencas.

3.3.

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

El factor i de la fórmula racional representa la intensidad media de la precipitación
máxima, de duración igual al tiempo de concentración y frecuencia correspondiente al
periodo de retorno fijado en el proyecto.
Se compone de dos sumandos: el tiempo necesario poro que el agua corra por el
terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue
del sumidero a la sección considerada.
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Para zonas verdes o residenciales con pendientes suaves, que es el caso que nos
ocupa, se considera que el tiempo de escurrimiento (te) es de diez minutos.
Te = 10 minutos

Las recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento apuntan a
aguaceros de duración igual o mayor que el tiempo de concentración dan juego a
caudales constantes en el punto de cálculo. Se dimensionará la conducción para el
caudal producido por un aguacero de duración igual al tiempo de concentración (tc).
Por lo tanto tenemos:

tc = te + tr = 10 + 0 = 10 minutos

Por lo tanto, el tiempo de concentración aproximado que tarda el agua en llegar a los
pozos de registro a través de los bajantes y elementos superficiales de drenaje se fija
en 10 minutos.

3.4.

INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN

Para un intervalo de referencia de 60 minutos.
La intensidad de la lluvia es el caudal de agua que pasa una determinada superficie,
es decir, el volumen de agua caído por unidad de tiempo y superficie. Las medidas son
habitualmente en mm/h o en I/s·Ha.
La intensidad de la lluvia depende de la duración de la misma. Es necesario definir un
intervalo de referencia, el cual en proyectos de saneamiento habitualmente se estudia
para el caso de lluvias de corta duración ( D t < 2 horas)
De todos los métodos existentes para el cálculo de la intensidad media máxima más
habituales en proyectos de saneamiento en ámbito urbano se ha elegido el método de
Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán, correspondiente a lluvias de corta duración
y periodo de retorno de 10 años.
El mapa de ilustración 5, nos indica en que zona nos encontramos, de las dos en las
que se divide España. En nuestro caso nos encontramos en la zona B.
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El mapa de la ilustración 6 permite, mediante la identificación de la isohieta
correspondiente al lugar de estudio, obtener la precipitación máxima en 1 hora (P60)
en mm, o lo que es lo mismo, la intensidad máxima para un intervalo de referencia de
1 hora (I60) en mm/h.
Se obtiene:
I60 = 50 mm/h
Utilizando el gráfico para la curva correspondiente a 50 mm/h y para un aguacero de
10 minutos de duración, la intensidad de la lluvia resulta:
IM = 155 mm/h

3.5.

CUADRO RESUMEN

Según los datos obtenidos anteriormente los caudales que hemos de considerar en
cada una de las cuencas son los siguientes:

Cuenca 1
Cuenca 2
Cuenca 3
Cuenca 4
Cuenca 5

4.

C
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

It (mm/h)
155
155
155
155
155

A (Km2)
0,002
0,0045
0,0079
0,002
0,0089

K
3
3
3
3
3

Q (m3/s)
0,098
0,221
0,388
0,098
0,437

ANÁLISIS DE LAS RECOGIDAS

La conducción de las aguas recogidas mediante el drenaje superficial se conducirá
hasta la red de saneamiento existente en la Av. Rivoli, mediante tuberías de PVC. El
diámetro necesario en cada una de las zonas se especifica a continuación.
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Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía se
debe al fregamiento con conducciones rugosas en régimen turbulento se utilizará la
formula de Manning:

Q = S ⋅ v = S ⋅ Rh 2 3 ⋅ J 1 2 ⋅ K ⋅ U
No se tendrá en cuenta el factor de conversión “U”, que depende de las unidades en
que se midan Q, S y R, por ser igual a 1, en este caso.
Según la tabla 4.1 de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje”, se tomará K=75.
El resto de valores:
-

J (m/m): pendiente de la línea de energía. Se tomará igual a la pendiente
longitudinal del elemento. En nuestro caso 0,5%
V (m/s): velocidad media. En nuestro caso, al tratarse de aguas pluviales la
velocidad se encuentra entre 0,5 y 6 m/s.
Rh (m): Radio hidráulico (S/p). Donde p es el perímetro mojado
S (m²): sección del conducto
Q (m³/s): caudal

Según estos datos los diámetros seleccionados para las diferentes cuencas están
indicados en la tabla siguiente. En el plano de saneamiento se puede observar el
diámetro y distribución de los diferentes diámetros de tuberías para dar un correcto
servicio a la obra.
Q (m3/s)
Cuenca 1
Cuenca 2
Cuenca 3
Cuenca 4
Cuenca 5

5.

0,098
0,221
0,388
0,098
0,437

(mm)
160
200
250
160
300

SOLUCION ADOPTADA

Las cañerías a colocar serán de PVC de junta elástica de sección circular y diámetro
de 160, 200, 250, 300 y 350 mm para 4 atmosferas P.N. según la norma UNE con
certificado de homologación de calidad AENOR, colocada sobre un lecho de arena de
rio y relleno de arena hasta 15 cm por encima del tubo. La pendiente, al y como se ha
comentado anteriormente será de un 0,5%.
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Para la recogida de agua superficial se utilizará un sistema de canales en la zona de
las instalaciones deportivas y un sistema de imbornales en la zona de aparcamiento.
Se opta por una canaleta prefabricada de hormigón polímero del tipo D100, obtenida
del catálogo de “ULMA Hormigón Polímero”, se trata de un sistema de drenaje sport.
La canaleta irá colocada en los laterales del terreno de juego a la cota inferior del
césped artificial. Se colocará de tal manera que permita una conexión con el
geocompuesto de manera fácil y eficaz para una correcta evacuación del agua.

A lo largo de toda la longitud de la canaleta se colocarán arquetas arenosas del mismo
material que la canaleta, los cuales serán registrables para su limpieza, y de esta
manera evitar que el colector pueda obstruirse y provocar el colapso de la red de
drenaje.
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Con la finalidad de evacuar las aguas recogidas por las canaletas y llevarlas hasta el
tubo colector de evacuación de aguas, las arquetas arenosas de hormigón polímero
estarán conectadas a arquetas registrables mediante una cañería de PVC de 160 mm.
Estos conducirán las aguas pluviales hasta las arquetas y estos evacuaran a un
colector de PVC de 200 mm que recorrerá los dos laterales del campo de fútbol.
Con el objetivo de evitar posibles obstrucciones de la red de saneamiento, se
construirán arquetas registrables de 60x60x150 cm. Estos estarán construidos por
fábrica de ladrillos macizo.
En la zona de aparcamiento se realizarán imbornales de obra a lo largo de la rigola. La
rejilla de imbornal propuesta es la siguiente:
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ANEJO Nº 9
INSTALACION DE LA RED DE AGUA
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se calcula el dimensionado de la red de suministro de agua
necesario para abastecer a las instalaciones deportivas. Se ha de tener en cuenta el
caudal necesario para suministrar tanto a la zona de vestuarios como a la red de riego
necesaria para el campo de futbol de césped artificial.
Las cañerías que componen la instalación, a lo largo del perímetro del campo, serán
de polietileno de alta densidad: PE63 PN10.
A la hora de su instalación en obra se debe tener en cuenta las recomendaciones de
montaje indicadas por el fabricante de las cañerías de polietileno, principalmente en
puntos de soporte, fijaciones y dilataciones.
Las cañerías irán instaladas paralelas o en ángulo recto a los elementos estructurales.
El aislamiento se realizará con espuma elastomérica del tipo ARMAFLEX SH o similar,
será del tipo anticondensación por agua fría, con un coeficiente de conductividad de
0.040 W, cumpliendo con lo indicado en la normativa.
Se dispondrán válvulas de seccionamiento de tramos para que, en casa de una avería,
se pueda interrumpir el servicio en el menor número de instalaciones. También se
prevé instalar tomas de presión en los puntos más alejados del suministro, para
comprobar su funcionamiento.

2.

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

2.1.

CAUDAL

2.1.1.

Red de riego campo de fútbol

Tal y como se explica en el anejo relativo a la red de riego del campo, se pretende
instalar unos cañones de la serie ELR con un caudal de 50 m3/h (13,88 l/s)
2.1.2.

Red agua para vestuarios y servicios públicos

Según las indicaciones del CTE de la tabla 2.1, se ha calculado el caudal necesario
para las instalaciones
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Según esta tabla el caudal necesario será
Tipo de
aparato

Unidades

Lavamanos
Ducha
Inodoro
Grifo aislado

30
39
27
9

Caudal
instantáneo
mínimo de agua
fría (l/s)
0,05
0,20
0,10
0,15

Total caudal
agua fría
(l/s)
1,50
7,80
2,70
1,35

Total

Caudal
instant´´aneo
m´´inimo de
ACS (l/s)
0,03
0,10

Total caudal
m´´inimo ACS
(l/s)

0,10

0,90

13,35

0,90
3,90

5,70

:
A los caudales obtenidos anteriormente se les ha de aplicar un coeficiente de
simultaneidad, ya que el calculo obtenido hace referencia a un consumo simultaneo.
Para el cálculo del caudal real se le aplicara un coeficiente de 30 %, con lo cual:
-

2.2.

Caudal agua fría (Q) = 4 l/s
Caudal ACS = 1,71 l/s

DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS

2.2.1.

Tubería de abastecimiento

El diámetro de la tubería de abastecimiento de agua para cubrir las necesidades de
toda la instalación se calcula según la en la ecuación de la continuidad de un líquido, y
fijando una velocidad de hipótesis de 2 m/s. Por lo tanto, se aplicará la siguiente
fórmula:

D=

4000 ⋅ Q
V ⋅π

Donde:
-

V = velocidad de la circulación del agua (m/s) = 2 m/s

-

Q = caudal máximo previsible (L/s) = 13,88 + 4 = 17,88 l/s

-

D = diámetro interior del tubo elegido (mm)

Con lo cual:

D=

2.2.2.

4000 ⋅17,88
= 106,60 mm ≈ 110 mm
2 ⋅π

Tubería para red de riego

Utilizando la misma ecuación que en el caso anterior, se obtiene un diámetro
necesario para la red de riego de
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4000 ⋅13,88
= 94 mm ≈ 100 mm
2 ⋅π

Tubería para vestuarios

Al igual que en los casos anteriores, utilizando la ecuación de la continuidad de un
líquido se obtiene:
-

Agua fría

D=
-

4000 ⋅ 4
= 50,46 mm ≈ 60 mm
2 ⋅π

ACS

D=

4000 ⋅1,71
= 32,99 mm ≈ 40 mm
2 ⋅π
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INSTALACION DE LA RED DE RIEGO
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente anejo es describir las actuaciones e instalaciones mecánicas
necesarias para dotar al campo de fútbol de un sistema de riego óptimo.
Se instalará un sistema de riego mediante cañones elevados de retorno lento.

2.

CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL

Tal y como se recoge en las normas NIDE:
Se dotará de red de riego, preferiblemente automático con programador, a los campos
de hierba natural y artificial. La dosis de riego estará comprendida entre 5 – 7 mm/día
por cada m2 de superficie de hierba. El sistema de riego dispondrá de un depósito
regulador y un grupo de presión que garantice la presión necesaria. Cumplirá el
informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba
natural para fútbol y rugby” Para un buen aprovechamiento del agua de riego y de
lluvia se puede disponer un sistema de recogida de las aguas provenientes de la red
de drenaje y de las canaletas de desagüe, con filtro y deposito de decantación previo
al depósito regulador.

2.1.

RECOMENDACIÓNES DE RIEGO

El césped necesita un régimen mínimo para obtener un grado de lubricación óptimo
para el desarrollo de la actividad deportiva.
Existen otras circunstancias para las cuales existe la necesidad de regar el césped
artificial:
-

2.2.

Por cuestiones tácticas del juego. Es el caso de querer obtener un
desplazamiento rápido de la pelota.
Cuando se superan temperaturas de 25ºC aumentan los ciclos de riego. Según
la estación del año variará significativamente el número de riegos.
Durante las estaciones de otoño e invierno, al producirse el rocío se mantiene
unas prestaciones adecuadas sin la necesidad de regar el campo. Los periodos
de riego serán más cortos.
Durante el verano, generalmente se hace un uso intensivo de las instalaciones
ya que coincide con el periodo de pretemporada.

CRITERIOS DE DEFINICIÓN

Los criterios a tener en cuenta a la hora de definir los componentes de la instalación
serán los siguientes:
-

La calidad del riego.
La seguridad de los jugadores.
La naturaleza y composición del suelo o superficie de juego.
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Las necesidades hidráulicas.
El tiempo disponible para regar.
El mantenimiento.

Con el objetivo fundamental de:
-

Neutralizar el efecto abrasivo del césped a los jugadores.
Refrescar el césped, dándole una buena textura para la práctica del deporte.
Mejorar el microclima existente en el campo, haciéndolo más adecuado para el
buen rendimiento de los jugadores.

3.

NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO

3.1.

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Las instalaciones se ajustarán a las siguientes reglamentaciones:
-

-

-

3.2.

Decreto PRE/2255/2006 DOGC. Respecto a la pavimentación con césped
artificial de los campos polideportivos.
Todas las maquinas tendrán el correspondiente certificado y marca CE.
Normas de seguridad y salud.
Las instalaciones de fluidos que contengan cableado o elementos de
maquinaria eléctrica se realizarán de acuerdo con el reglamento electrónico
para baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002. Así como las
instrucciones técnicas complementarias que en él se desarrollan.
Real Decreto 1244/1971, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
aparatos a presión (RAP), modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de
enero y por el Real Decreto 1504/1990 per el que se modifican determinados
artículos del RAP.
Código Técnico de la Edificación
Normas UNE de obligado cumplimiento
Etc.

CRITERIOS DE DISEÑO

Según las normas NIDE (Normativas sobre Instalaciones Deportivas y Esparcimiento)
y las del Real Decreto PRE/2255/2006, indican que la instalación de riego se ha de
diseñar con los siguientes parámetros:
-

Las cañerías se situarán fuera del límite del campo, formando un anillo por el
perímetro de éste.
Recogida de las aguas de riego.
Sistema de bombeo doble.
Disposición de sistemas de filtración.
Sistemas de control de riego.
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INSTALACIÓN DE RIEGO PARA CAÑONES

El sistema de riego para cañones está formado por un sistema de bombeo que
alimenta una cañería que forma un anillo perimetral al campo de fútbol, en el cual se
colocan 6 cañones que dotarán del riego necesario a la totalidad del campo.
El inicio y parada de los diferentes elementos que componen la red se realiza
automáticamente a través de unidades de apertura y cierre (electroválvulas),
comandadas a distancia mediante control eléctrico por un equipo de programación.

4.1.

DIMENSIONAMIENTO

La selección de los cañones viene dada por el radio a cubrir por cada cañón de riego,
requiriendo una presión y caudal para conseguir dar cobertura al radio. Otra limitación
importante es el tiempo necesario para regar la totalidad del campo, esta limitación
implica la utilización de grandes caudales.
Se escogerá un modelo del catálogo de la empresa Euro Rain S.L., de la serie ELR:
Cañón eléctrico de largo alcance diseñado específicamente para el riego de césped
artificial.

4.2.
-

PLANTEAMIENTO DEL RIEGO SELECCIONADO
Cañones seleccionados: 6 unidades fijas de retorno lento modelo ELR.
Boquilla: 23mm.
Presión: 6 bar.
Caudal: 50 m³/h.
Distancia de riego: 36 metros.
Dosis de riegos: 1 litro/m².
Tiempo de riego por estación: 1 a 8 minutos aproximadamente.
Tiempo total de riego estimado (medio): 10 minutos.
Número de estaciones: 6 (4 a 90º y 2 a 180º)

Para el dimensionamiento de las cañerías se ha utilizado unas velocidades entre 1,0 y
1,3 m/s.

5.

ESPECIFICACIONES

5.1.

CAÑERIAS

Las cañerías que componen la instalación, a lo largo del perímetro del campo, serán
de polietileno de alta densidad: PE63 PN10.
A la hora de su instalación en obra se debe tener en cuenta las recomendaciones de
montaje indicadas por el fabricante de las cañerías de polietileno, principalmente en
puntos de soporte, fijaciones y dilataciones.
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Las cañerías irán instaladas paralelas o en ángulo recto a los elementos estructurales.
El aislamiento se realizará con espuma elastométrica del tipo ARMAFLEX SH o
similar, será del tipo anticondensación por agua fría, con un coeficiente de
conductividad de 0.040 W, cumpliendo con lo indicado en la normativa.
Se dispondrán válvulas de seccionamiento de tramos para que, en casa de una avería,
se pueda interrumpir el servicio en el menor número de cañones. También se prevé
instalar tomas de presión en los puntos más alejados del suministro, para comprobar
su funcionamiento.

5.2.

CAÑONES

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el sistema de cañones estará
compuesto por:
SERIE ELR - Cañón eléctrico de largo alcance diseñado específicamente para el riego
de césped artificial. Radio de alcance entre 39,5 y 57,5 Mts. Caudal de 39 a 100 m3/h
y presión entre 3 y 7 bares. Programable mediante un transmisor de campo vía radio
que controla el giro del cañón y actúa sobre la electroválvulas. Caja de suministro de
24V y módulo de válvula maestra/bomba opcionales.

5.3.

ELECTROVÁLVULAS

Se opta por unas electroválvulas de la serie profesional. Válvula con regulador de
caudal y apertura manual. Su diseño permite que la pérdida de carga sea menor que
en otras electroválvulas, ofrece la máxima fiabilidad para su uso en áreas públicas y
residenciales, instalaciones deportivas y de áreas agrícolas.
Apertura manual girando el solenoide 45º a la izquierda, no gotea, garantiza la
descarga del agua en su interior para evitar daños por heladas. Amplia gama de
modelos, de 1” a 3”, que combinados con los diversos modelos de solenoide, pueden
usarse para diversas aplicaciones.
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GRUPO DE PRESIÓN

El grupo de presión estará formado por:
-

2 bombas multicelulares. Tipo pozo de 30 m³/h, cada una a 70 m.c.a. potencia
de 18,5 kw (20CV).
Material carcasa y eje en inoxidable. Carrete de bronce.
Cada eletroválvula dispondrá de una camisa de refrigeración con accesorios
para fijar al suelo.
Kit con sonda de presión, nanómetro, llave de paso y caldera de 8 litros.

Cuadro de regulación automática y continua CR””, 0-2 SG, para dos bombas de 18,5
Kw cada una. Contador horario de funcionamiento, filtros armónicos y sistema de
alternancia.
Cada bomba dispondrá de fusible, contador, magneto térmica, conexión a guarda
motor, caja de posición vertical en chapa de acero, con ventilación del tipo IP-54.

5.5.

CUADRO DE CONTROL

De la gama de programadores SuperDial.

7

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo X

Este controlador de riego fabricado por Orbit se puede usar para sistemas de riego
automático con un máximo de 6 zonas o electroválvulas. Sus botones de gran tamaño
así como su pantalla LCD hacen de él una elección de fácil manejo. Dispone de 2
programas independientes que pueden hacer funcionar el riego varias veces al día,
desde 1 a 99 min.
Características:
-

5.6.

Dos programas independientes con 4 inicios, (hasta ocho riegos en un día).
Tiempo de riego por estación de 1 a 99 minutos.
Dispone de botón de demora, aplaza el riego durante 24, 48, ó 72 horas en
caso de lluvia, mediante una conexión con un sensor de lluvia.
Programa de ajuste de riego en porcentaje, sin necesidad de reprogramar el
temporizador
Pila de botón incorporada.
Carcasa resistente a los rayos UV que protege el temporizador del sol, la lluvia,
y otras condiciones climáticas.
Fiable, avanzado, fácil de instalar y programar.
Disponible en 4 (94880), 6 (94881), 9 (94882) y 12 estaciones (94883).

DEPOSITO SUBTERRÁNEO

Para suministrar agua al sistema de riego se prevé soterrar un deposito de fibra de
vidrio con capacidad para 25.000 litros paralelo al campo, tal y como se puede ver en
el documento número 2 “Planos.
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Se prevé una densidad de riego de 1 l/m². En configuración de 6 aspersores, con boca
de 23 mm, se puede cubrir todo el terreno de juego con las siguientes características:
-

Radio que abarca el cañón: 36 metros.
Presión: 6 bars.
Caudal por cañón: 50 m³/h = 13,88 dm³/s.

Se determinan los cálculos para un riego en el cual actuarán los cañones de uno en
uno, para la cual cosa se necesita un caudal de 13,88 dm³/s.
Para una necesidad de riego de 1 l/m², necesitaremos para el riego completo del
campo:

6732 m 2 ⋅ 1l m 2 = 6732 l
Por lo tanto, el césped se considerará regado en:

6732 l
= 485 s = 8 min
13,88 l s

6.2.

GRUPO DE PRESIÓN

El grupo hidroneumático viene definido por:
-

Caudal de la bomba: 30 m³/h.

-

Presión manométrica de la bomba: 70 m.c.a = 0,70 MPa

El cálculo de la potencia de las bombas se basa en la fórmula:

P (CV ) = Q(l s ) ⋅ Hm(m.c.a.) ⋅ γ (kg dm 3 )/ (75 ⋅ p )
Donde:
-

P: potencia
Q: caudal = 13,88 L/s
Hm: altura manométrica = 70 m.c.a.
γ: peso especifico del agua = 1 Kg/dm3
ν: rendimiento = 0,75

P = 13,88 ⋅ 70 ⋅1 (75 ⋅ 0,75) = 17,27 CV
Se instalará, por lo tanto, un equipo de 20 CV de potencia o similar.
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DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA

Se obtendrá el diámetro interior basándose en la ecuación de la continuidad de un
líquido, y fijando una velocidad de hipótesis de 2 m/s. Por lo tanto, se aplicará la
siguiente fórmula:

V = 4000 ⋅

Q
π ⋅ D2

Donde:
-

V = velocidad de la circulación del agua (m/s)
Q = caudal máximo previsible (L/s)
D = diámetro interior del tubo elegido (mm)

D=

4000 ⋅13,88
= 94 mm
π ⋅2

Será suficiente el uso de una cañería de diámetro 100 mm.
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ILUMINACIÓN APARCAMIENTO

1.1.

INTRODUCCIÓN

El presente anejo corresponde a la instalación eléctrica y de iluminación de la zona
destinada al aparcamiento previsto en la obra.
1.1.1. Normativa aplicable
-

1.2.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto
y Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de Septiembre del
2002).
Normas Particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica, Fecsa
Endesa.
Decreto 82/2005, de 3 de mayo, de la Generalidad de Cataluña, por el que se
el Reglamento de desarrollo de la Ley 6 / 2001, de 31 de mayo de ordenación
ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

1.2.1. Descripción general de la instalación propasada
Se propone una instalación para llegar a conseguir unos valores que se encuentren
dentro de los criterios de diseño.
Se utilizarán un mismo tipo de luminarias para la iluminación del aparcamiento y
aceras de todo el tramo, siendo estas, las siguientes:
-

Luminaria Moonlight ML-250 de la casara Carandini o equivalente, de aluminio
fundido con el equipo incorporado y buen rendimiento óptico, albergando
lámparas de vapor de sodio de alta presión de 70W, sobre columna
troncocónica de 4 metros de altura.

Se ha adoptado esta altura ya que permite una interdistancia de 10 a 15 metros entre
puntos de luz con una disposición en tresbolillo entre aceras, consiguiendo una buena
uniformidad.
El tipo de fuente de luz adoptada es de Vapor de Sodio Alta Presión (VSAP) debido al
óptimo rendimiento lumínico que proporciona. La interdistancia teórica entre los puntos
de luz será de 15 m, pudiéndose variar entre 10 y 15 metros.
Con la disposición del cuadro, la sección del cable de las diferentes líneas de
alimentación resulta ser de 6mm2. Se prevé la red de distribución subterránea.
Los equipos mencionados, con la distribución propuesta hacen que se obtengan los
siguientes valores por una interdistancia media de 15 m:
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Sección
Calzada
Acera (a)

Características
Iluminancia media
Uniformidad media
Iluminancia media
Uniformidad media

Anejo XI

Valores
15 lux
0,83
14 lux
0,90

1.2.2. Tendido de tubos
Los conductos protectores de los cables estarán formados por tubo corrugado de PE
de doble pared de 90 mm de diámetro.
Durante la obra se tendrá cuidado de que no entren materiales extraños en los tubos y
se revisarán antes de la colocación de los cables. A la entrada de los conductores en
la luminaria se colocará una protección mecánica, para evitar cualquier desperfecto en
los conductores.
1.2.3. Tendido de cables
El tendido de cables se hará con mucho cuidado, ya que se ha de evitar la formación
de codos y torceduras. Los cables que se coloquen dentro de los tubos enlazarán por
éstos mediante guía de acero, que se sujetará descubriendo el cobre, estableciendo
un vínculo firme para arrastrarlo mecánicamente.
Se evitarán, en todo caso, los roces, tracciones exageradas y curvas de radio inferior a
6 veces el diámetro exterior del conducto.
1.2.4. Sección de los cables
Las secciones de los cables se han calculado teniendo en cuenta el REBT, y no
superando, nunca, las intensidades admisibles. Además, se tendrá en cuenta lo
referente a la potencia de las lámparas de descarga, multiplicando la potencia
instalada por 1,8 para tener en cuenta las sobre corrientes de encendido.
La caída de tensión máxima deberá ser inferior al 3%, siendo la sección mínima de 2,5
mm ² en el interior de brazos y columnas, y 6 mm ² en las canalizaciones enterradas.
Los cables serán con cubierta de PVC y aislamiento de polietileno reticulado, para
una mejor protección contra el deterioro.
Una vez terminada la instalación, se procederá a hacer todas las revisiones de la red
de tierras, se comprobará el valor de la misma, añadiendo piquetas en la red de tierra
si fuera necesario para llegar al valor indicado.
1.2.5. Arquetas
En los cruces de las calles se pondrán arquetas de medidas 60 x 60 x 80 cm, también
se pondrán arquetas de dimensiones más reducidas 40 x 40 x 55 cm ante cada dos
puntos de luz para facilitar la reparación de posibles averías o futuras ampliaciones de
la red.
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POTENCIA

1.3.1. Tipo de lámparas
Lámparas de descarga de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP), de potencia 70 W.

1.3.2. Potencia de cálculo
Para tener en cuenta las sobre corrientes de encendido de las lámparas de descarga,
el REBT exige que las caídas de tensión en las líneas se calculen mayoradas en un
factor de 1,8 las potencias instaladas.

1.4.

PROTECCIONES

1.4.1. Protección de los puntos de luz
Cada punto de luz llevará su caja de conexión a la base de la columna, con los sus
bornes y fusibles de protección, alojados en un cofre estanco que proporciona corte
omnipolar con el fin de garantizar la ausencia de tensión en las operaciones de
mantenimiento.
1.4.2. Toma de tierra
En los tramos soterrados de la instalación se realizará el tendido de una línea
equipotencial de tierra, que discurrirá en paralelo al trazado de las líneas, por fuera del
tubo de protección de los cables. Estará formada por un conductor de cobre desnudo
de 35 mm2 de sección, en contacto directo con la tierra. A este conductor, que realiza
las funciones de electrodo de tierra, se conectarán la totalidad de columnas, brazos,
armario de control y partes metálicas accesibles que forman parte de la instalación.
Para reforzar esta red equipotencial, cada 50 m como mínimo y en un número
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suficiente para garantizar el valor de resistencia de tierra exigido, se instalarán
fregaderos de acero galvanizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro exterior,
recubiertas por una capa protectora de cobre, unidas al conductor equipotencial
mediante soldadura aluminotérmica.
El resto de elementos de la red de tierras tendrán las siguientes características:
-

Conductores de protección (conexión luminaria): S = 2,5 mm2
Línea principal de tierra (derivación a columna): Tendrá la sección mínima
permitida: S = 16mm2
Línea de enlace con tierra (interior zanja): Tendrá la sección mínima permitida:
S = 35mm2

1.4.3. Resistencia de tierra
Según las prescripciones del REBT deben garantizarse para todo tipo de instalación
que cualquier masa no pueda dar una tensión de contacto superior a 24 V (pueden
darse las condiciones de local húmedo). En existir una protección diferencial, la
máxima corriente de defecto posible será de 300 mA, lo que nos exige una resistencia
de tierra RT máxima de 30 Sin estas indicaciones, y en previsión del deterioro que
pueda sufrir la instalación con el paso del tiempo, el valor máximo permitido para la
Resistencia de Tierra será de 10. La resistencia a tierra del conductor desnudo
enterrado es:

RT = (2 ⋅ p ) / L
Donde, tenemos que:
-

RT: Resistencia a tierra en Ω
Ρ: Resistividad del terreno en Ω / m.
L: Longitud del conductor enterrado en m.

En este caso, ρ = 1000 / m. (Terreno de arena arcillosa con zonas de suelo
pedregoso). Para conseguir una resistencia de tierra inferior a 10, la longitud mínima
de cable en enterrar será:

L=

(2 ⋅ p )
RT

En nuestro caso:

L=

(2 ⋅1000) = 200m
10

Se instalarán picas en cada soporte, superándose el mínimo que establece el
Reglamento Electrotécnico.
La unión de la línea de tierra en la columna será mediante terminal a presión, tornillo,
roseta y hembra de material inoxidable.
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La instalación de todos los elementos en el interior del punto de luz, se hará de tal
forma que toda la instalación sea inaccesible y que sean necesarias herramientas
especiales para su manipulación.
En toda la instalación se cumplirá rigurosamente lo que está prescrito en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

1.5.

Cálculos luminotécnicos

1.5.1. Parámetros de diseño
La instalación que se proyecta sigue los límites establecidos por el Reglamento de
Ordenación ambiental para protección del medio nocturno, especificados en la
siguiente tabla:
Tabla 1: Iluminación media máxima en zonas destinadas a tránsito de vehículos y / o
paso de peatones (expresada en lux).

Tráfico elevado
tráfico moderado
tráfico bajo
tráfico escaso

J
35
25
15
10

V
20
10
6
5

Dónde:
-

I: Iluminación en zona de vehículos
V: Iluminación en zona peatonal

Se considera:
-

Zona vehículos con tráfico moderado: máximo 25 lux
Zona peatonal en la acera ancha con tráfico moderado: máximo 10 lux
Uniformidad media en los viales: 0,5

Para determinar los valores de iluminación deseados se toma como referencia la "Guía
para la elaboración de planes directores de alumbrado público" de la Diputación de
Barcelona.
Esta guía nos da los siguientes valores de iluminación media en servicio:
-

Vía urbana con tráfico importante a velocidad normal: 19-22 lux,
Por espacio peatonal: 8-12 lux
Uniformidad media en los viales: 0,4.
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Cálculo

Para calcular la interdistancia entre los puntos de luz en función de la iluminación
media deseada se utiliza la siguiente fórmula:

D=

F ⋅ fu ⋅ fd
A⋅ E

Siendo:
-

D = interdistancia (m).
F = Flujo de la lámpara (Lux). Valor dado por el fabricante de la lámpara.
fu = Coeficiente de utilización. Valor dado por tablas del fabricante de las
luminarias.
fd = Coeficiente de depreciación (fd lámpara x fd iluminaria).
A = Ancho de la calle a iluminar (m).
E = Nivel medio de iluminación en servicio (Lux).

El resultado de los cálculos puede verse en el apéndice nº 1. Se puede observar
siempre nos encontramos entre los valores recomendados por la mencionada guía y
los máximos establecidos por el Reglamento de ordenación ambiental para protección
del medio nocturno.
Para verificar estos resultados y comprobar que las uniformidades están dentro de los
valores establecidos por la citada guía se adjunta cálculo luminotécnico realizado
mediante herramienta informática en el apéndice nº 1.

1.7.

CÁLCULO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

En este apartado se determinará la sección de los conductores. Para su determinación
se han tenido en cuenta siguientes hipótesis de cálculo:
1.7.1. Calentamiento o pérdidas
Que nos limita la intensidad máxima de corriente, según los valores establecidos en la
instrucción ITC-BT-19 y norma UNE 20.460-94/5-523. La fórmula utilizada para líneas
trifásicas es la siguiente:

In =

Pn
3 ⋅ U ⋅ cos ϕ n

Siendo:
-

In = Intensidad por fase (A)
Pn = Potencia conducida (W)
U = Tensión entre fases (V), 400 V para trifásicas.
Cos φ = Factor de potencia (0.9)
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1.7.2. Para caída de tensión
Hemos asimilado los circuitos a sistemas de vectores paralelos, limitándose a calcular
la distancia entre el origen y el punto de aplicación (longitud virtual).
La caída de tensión resultante entre el origen de la instalación y cualquier punto de
utilización no sobrepasará el 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación.

Lv =

∑ (L − P )
∑P

e=

ρ t ⋅ Lv ⋅ P

φ (% ) = e ⋅

S⋅E

100
E

Siendo:
-

Lv = longitud virtual (m)
L = longitud de cada tramo (m)
E = CdT (v)
S = sección del conductor (mm2)
Pt = resistividad de los conductores empleados, a su temperatura de trabajo
(para Cu a 20 º C; = p 0,018 O mm2 / m)

En las fuentes de luz de descarga, se aplicará un coeficiente de 1,8 a la potencia
nominal de las lámparas (ITC-BT-44)
Se adjunta a continuación los resultados de los cálculos:
Caída de Tensión u (%):
Caída de Tensión u (V):
Intensidad:

0,44 %
1,012 V
0,34 A

Tal y como se observa las caídas de tensión resultantes son inferiores al 3% y las
intensidades resultantes son inferiores a la máxima admisible para cables de cobre de
4 x 6 mm ² que es de 44,9 A (56 A x 0,8), según la UNE 20.460-94/5-523.

1.8.

EJECUCIÓN OBRAS

A la hora de ejecutar las obras, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Proteger las zanjas mediante vallas con alumbrado de señalización.
Respetar los servicios existentes.
La compactación de los rellenos de las zanjas será del 90% del PM (proctor
modificado) cuando éstas sean bajo las aceras y del 95% del PM cuando lo
sean bajo las calzadas.
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PLAN DE MANTENIMIENTO

Teniendo en cuenta la situación de la instalación, el mantenimiento mínimo deberá ser
el siguiente:
-

2.

Visitas periódicas al cuadro de control, comprobando los parámetros de la
instalación.
Limpieza de las luminarias cada año y medio.
Cambio de equipos auxiliares y reposición lámparas agotadas.
Comprobación de tierras y aislamiento cada año.
Inspección ECA cada 2 años.

ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL, FUTBOL SALA Y
BALONCESTO

2.1.

INTRODUCCIÓN

Se prevé la instalación de proyectores halogenuros metálicos tipo PHR 2100 de
2000w. El tipo de proyector tendrá óptica extensiva que permitirá obtener una clara
iluminación de las instalaciones.
La iluminación del campo de fútbol debe estar orientada a permitir:
-

2.2.

Que los jugadores puedan actuar sin limitaciones visuales de ningún tipo.
Que los espectadores puedan observar lo que sucede en el campo con toda
comodidad visual.
Que el alumbrado no manifieste ningún tipo de discordancia con el diseño
arquitectónico de los edificios deportivos y que contribuya a su realzo.
Que las gradas y otros recintos queden convenientemente iluminados.

OBRAS A REALIZAR

Para la instalación de la iluminación del campo es necesario realizar:
-

Excavación, tapado, colocación de canalización con tubo corrugado de PVC 90
mm de diámetro y línea de tierra, colocación de tomas de tierra a zanjas de
0,48 x 0,60 m.
Realización de arquetas con marco y tapa metálica de 0,48 x 0,48 m.
Realización de cimientos para las columnas de las luminarias.
Suministro y montaje del cuadro de control y controles para la iluminación.
Suministro, montaje e instalación de proyectores, cajas de protección con
fusibles, cuadro en la base de la columna para los equipos auxiliares de los
proyectores.
Suministro y montaje del equipo auxiliar, luces y cuadro para equipos
auxiliares.
Extendido de líneas de canalización subterránea, una línea trifásica por torre.
Extendido de línea de enlace entre el cuadro existente y el nuevo cuadro de
iluminación.
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Conexión de toda la instalación.
Prueba y puesta a punto de la instalación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Se procederá a la colocación de cuatro proyectores de 2000 w por torre, colocando
sus cuatro torres enfrentadas en los puntos indicados en los planos.
El alumbrado previsto se obtendrá mediante fuente luminosa de alto rendimiento (de
90 a 150 lm / w), la luz Vmh 2000 T que proporciona una formación de imagen en la
retina más nítida que la luz de espectro continuo.
Asimismo, obtenemos una atención más centrada en las figuras móviles que es uno
de los objetivos del proyecto. También se ha tenido en cuenta a la hora de la elección
de la fuente luminosa la larga vida de estos proyectores, que se puede considerar de
unas 12.000 horas.
Respecto a la explotación del sistema se ha previsto el encendido y apagado
automático, mediante sistema programable o manual, adaptándose a la situación
geográfica donde se encuentra, de acuerdo con la salida y la puesta del sol.

2.4.

FUENTE LUMINOSA

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se utilizarán lámparas de tipo Vmh
2000 T de 2000 w de potencia.
La fuente luminosa irá alojada en el interior de los proyectores estancos, los equipos
auxiliares se colocarán en un cuadro en la base de la columna.
Los proyectores se montarán en las crucetas, las cuales se montarán en la columna
metálica, anclada en su cimentación de hormigón mediante pernos de anclaje,
procurando mantener una misma alineación de las columnas y proyectores.

2.5.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL

2.5.1. Canalizaciones
Se realizarán las canalizaciones a través de tubos de 90 mm de diámetro, alojados en
zanja de 60 x 48 cm.
2.5.2. Arquetas
Son de sección cuadrada, formadas por ladrillo macizo a través del cual acometen
tubos de PVC de 90 mm de diámetro. El aro y la tapa serán de fundición con el
anagrama específico de ALUMBRADO. Las dimensiones serán de 48 x 48 cm tanto
para las de toma de tierras como para las de paso o derivación.
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Los recintos de protección de los proyectores de alumbrado, llevarán una arqueta de
distribución adosada a la cimentación y las derivaciones o empalmes de los
conductores efectuarán, siempre, en los cuadros y cajas de bornes dentro del cuadro
destinado a los equipos auxiliares.
2.5.3. Cimentaciones
Las cimentaciones de los recintos de protección y de las columnas serán de 135 x 100
x 100 cm y la del centro de mandos de 135 x 60 x 65 cm. Todas ellas se realizarán con
hormigón hidráulico HM-200.

2.6.

NORMAS A LAS QUE AJUSTARÁ LA INSTALACIÓN

La instalación eléctrica se ajustará a los reglamentos electrotécnicos vigentes en el
momento de su realización, a las normas contenidas en los siguientes reglamentos:
-

Estatuto de los Trabajadores
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE 16-3-71)
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (BOE295-74).
Reglamento electrotécnico de baja tensión. e ITCS
Normas de señalización y balizamiento de obras fijas fuera de poblado (8.3-IC).
Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de Alumbrado Urbano.
Vigente reglamento de verificación eléctrica y regulación en el suministro de
Energía.
Así como los demás reglamentos y normas que para el tipo de obras, sean de
aplicación en el momento de la ejecución de los trabajos.

2.6.1. Conductores
Serán de cobre multipolares con recubrimiento termoplástico y tensión de servicio 0,6 /
1 kv. Irán en canalización subterránea bajo tubos de PVC de 90 mm de diámetro
interior. Se instalarán los 4 conductores en todo el circuito, para prever alguna
ampliación de iluminación en cualquiera de los extremos. La caída de alimentación en
el punto más desfavorable no excederá del 3% de la tensión nominal (11.4 V).
2.6.2. Red de tierra
Se proyecto un cable de 35 mm2 de cobre desnudo, para la red general de tierras de
todos los circuitos, la toma de tierra de cada proyector, será de 35 mm2 y toma de
tierra de 2 m de longitud, conectada a la red general de tierra. Todos los proyectores
tendrán su toma de tierra conectada a la red de esta instalación. La tensión de
alimentación será de 380/220 v. El centro de mando dispondrá de tomas de tierra.
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SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ

Para obtener una iluminación media fijada, dada la estructura de las instalaciones
deportivas y considerando tanto el factor de conservación como el rendimiento de la
luminaria, se determinan los siguientes parámetros:
2.7.1. Campo de fútbol
-

N º de torres: 4
Disposición: Bilateral enfrentadas
Altura del punto de luz: 18 m
Relación d/h: 4 a 5 veces
Separación entre columnas: 55 m

2.7.2. Campos futbol sala
-

N º de torres: 2
Disposición: Bilateral enfrentadas
Altura del punto de luz: 18 m
Relación d/h: 4 a 5 veces
Separación entre columnas: 95 m

2.7.3. Campos baloncesto
-

N º de torres: 2
Disposición: Bilateral enfrentadas
Altura del punto de luz: 18 m
Relación d/h: 4 a 5 veces
Separación entre columnas: 70 m

2.7.4. Niveles de iluminación
El adjudicatario se compromete a conseguir, como mínimo, los niveles de iluminación
propuestos en el proyecto, utilizando el número de luces y aparatos consignados en el
mismo.
Si no fuera así, se verá obligado a introducir por su cuenta y previa aprobación del
técnico director de la obra, las modificaciones necesarias para cumplirlo.
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3.

FICHAS TECNICAS DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN

3.1.

ML-250 MOONLIGHT
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ANEJO Nº 12
VESTUARIOS Y ZONAS COMUNES
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se pretende mostrar los principales elementos que componen los
espacios destinados a vestidores, cuartos de instalaciones, baños públicos y la edificación para
la instalación de un bar.
Con la ejecución de los vestuarios previstos en el presente proyecto se pretende dar servicio a
las necesidades de las nuevas instalaciones deportivas y a las ya existentes.
Se ha previsto la realización de 6 vestuarios destinados a los jugadores, uno para árbritos, un
almacén para el material deportivo y dos cuartos de instalaciones donde se albergaran los
distintos elementos de las instalaciones eléctricas y de la de agua y riego.
En la zona exterior se ha previsto la instalación de unos aseos públicos destinados a los
visitantes, así como una zona destinada a la instalación de un bar para los usuarios de las
instalaciones.

1.1.

ESTRUCTURA

Para la realización de la estructura de todas las edificaciones anexas se ha previsto la
realización de una losa de cimentación de hormigón armado HA-25, armada con un mallazo de
20x20x8.
Sobre esta losa se realizara el cerramiento mediante una pared estructural de bloque
prefabricado de hormigón. Se realizará el relleno y armado de los pilares y zunchos de
hormigón HA-25 que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura

Para la realización del forjado se emplearán viguetas de hormigón pretensado y casetones
cerámicos, sobre el cual se verterá una chapa de hormigón de 5 cm.

1.2.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Una vez efectuado el forjado se realizará la impermeabilización mediante una cubierta
tradicional.
Los diferentes elementos que componen la cubierta son los siguientes:
-

-

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 15
cm de espesor medio
Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma UNE 104402 de
una lámina, de densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de betún modificado
LBM (SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2, colocada sobre
capa separadora con geotextil
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a
110 g/m2
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Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de
espesor y resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176
m2.K/W, con la superficie lisa.
Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de
diámetro, de 5 cm de espesor

DIVISORIAS

Para la realización de las divisorias interiores se ha optado por la realización de una tabaquería
de pladur, que en las zonas húmedas se realizará con placas hidrofugadas. Así mismo,
también se realizará con pladur el trasdosado del cerramiento exterior.
Tambíen se realizará un falso techo continuo.

1.4.

REVESTIMIENTOS

1.4.1. Paramentos verticales
A continuación se comentan los revestimientos elegidos en función de las diferentes zonas de
los vestuarios.
-

Duchas y aseos

Para la zona de duchas y aseos se ha decidido realizar un aplacado de los paramentos
verticales mediante un alicatado con piezas cerámicas. El alicatado previsto en proyecto se
trata de piezas cerámicas de 20x20 de color blanco, aunque se presentará por parte de la
empresa constructora diferentes alternativas y será la DF y la propiedad quien elegirá.
-

Zonas comunes, almacén y cuartos instalaciones.

Para el resto de zonas, así como de los paramentos horizontales, se ha optado por realizar la
aplicación de una pintura plástica.

1.4.2. Pavimentos
Para la realización del pavimento se realizará en primer lugar un recrecido mediante una capa
de mortero para obtener una superficie plana e idónea para la instalación del pavimentos.
Como pavimento definitivo se ha decidido colocar un pavimento de piezas cerámicas
antideslizantes, a elegir por la DF y la propiedad.

1.5.

INSTALACIONES

Se ha previsto una instalación de saneamiento para realizar la recogida de las aguas, tanto
pluviales como fecales.
Para la conexión de los aparatos sanitarios se utilizará tubería de PVC hasta el bajante y hasta
la conexión a la red de saneamiento general.
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En cada uno de los vestuarios, así como de los aseos públicos se instalarán sanitarios
adaptados a personas con minusvalía.
La instalación de la red de agua se realizará con tubería de polietileno.
Se ha previsto la instalación de una red de ACS, alimentada por una caldera eléctrica, para
satisfacer las necesidades de la instalación. Para la climatización de los vestuarios se prevé
realizarla mediante radiadores eléctricos.
Los cálculos relativos al dimensionamiento de las tuberías e instalaciones se pueden consultar
en los correspondientes anejos de instalaciones.
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OBJETO

El objeto del presente anejo es el de enumerar los criterios básicos para el diseño y la
disposición de la señalización viaria utilizada en el proyecto de urbanización de la zona
de aparcamiento de las instalaciones deportivas.
La señalización viaria debe perseguir tres objetivos:
-

Aumentar la seguridad de la circulación.
Aumentar la eficacia de la circulación.
Aumentar la comodidad de la circulación.

Para ello, debe advertir de los posibles peligros, ordenando y regulando la circulación
de acuerdo con las circunstancias, recordando y acotando algunas prescripciones del
Código de la Circulación y proporcionando al usuario la información que precisa,
basándose en los principios de una buena señalización, que son:
-

Claridad
Sencillez
Uniformidad

Dentro de la señalización viaria hay que distinguir a su vez dos grandes apartados,
que son:
-

2.

La señalización horizontal o marcas viales.
La señalización vertical.

NORMATIVA APLICABLE

Con objeto de determinar las marcas viales necesarias para la calle que nos ocupa se
toma referencia de:
-

-

-

Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, de la Instrucción de Carreteras,
(Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carretera y puentes relativos a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (BOE, 28 de enero 2000).
Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de la Instrucción de Carreteras, (Orden de
28 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carretera y
puentes relativos a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos (BOE, 28 de enero 2000).
PG-3 atendiendo a su artículo 701, Señales y carteles verticales de
circulación retro reflectantes.
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto
de elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas:
-

Unos símbolos o leyendas.
La superficie en que están inscritos, generalmente una placa.
En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación (En general,
postes, aunque también se pueden emplear otros cuya función específicas
es otra: obras de paso, muros).

Si la placa en que están inscritos los símbolos o leyendas no es unitaria, sino que está
formada por un conjunto de lamas, debido generalmente a sus mayores dimensiones,
el elemento se designa como cartel. Si las dimensiones del cartel resultan muy
grandes, se suele dividir en varios subcarteles.
Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad,
las señales y carteles se clasifican en:
-

-

Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular.
Se designan por la letra P seguida de un número comprendido entre el 1 y
99.
Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se
designan por la letra R seguida de un número, y a su vez se clasifican en:
o
o
o
o
o
o

-

De prioridad (número inferior a 100).
De prohibición de entrada (número entre 100 y 199).
De restricción de paso (número entre 200 y 299).
Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399).
De obligación (número entre 400 y 499).
De fin de prohibición o restricción (número superior a 500).

Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular.
Se designan por la letra S seguida de un número, y a su vez se clasifican
en:
o
o
o
o

De indicaciones generales (número inferior a 50).
Relativas y carriles (número entre 50 y 99).
De servicio (número entre 100 y 199).
De orientación, a su vez subdivididos en:






o
o

De preseñalización (número entre 200 y 299).
De dirección (número entre 300 y 399).
De localización (número entre 500 y 599).
De confirmación (número entre 600 y 699).
De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799).

Otras señales (número superior a 900).
Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y
menores dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se
designan también por la letra S seguida de un número, comprendido
entre 400 y 499, si se trata de cajetines de identificación de
carreteras, y entre 800 y 899, en los demás casos.
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El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atiene a la vigente
edición del Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección
General de Carreteras, salvo modificación por la presente Norma.
La señalización urbana es, bastante problemática debido tanto a la complejidad de las
redes viarias y de las intersecciones como a la densidad de los puntos de interés e
itinerarios a señalizar.

3.1.

SITUACIÓN DE LAS SEÑALES

Dentro del objetivo general de conseguir la máxima eficacia y la mejor integración en
el entorno urbano de las señales informativas, uno de los aspectos más esenciales es
el de la situación de las mismas.
Todo ello puede consultarse con detalle en el plano de Planta de Señalización Viaria
Vertical y Horizontal del Documento nº2 Planos del presente proyecto de urbanización.

3.2.

SEÑALES DE PREAVISO Y PRESELECCIÓN

Por definición las señales de este tipo deben colocarse siempre antes de la
intersección cuyas salidas se pretenda señalizar y, en general, precederán a las
correspondientes señales de dirección que se sitúan en la propia intersección.
Como norma general, puede decirse que una distancia correcta entre la situación del
cartel y la intersección en ciudad puede oscilar alrededor de los cincuenta metros (50
m).
Generalmente en una acerca se encontrarán dos tipos de elementos que
condicionarán la colocación de las señales: por un lado los ornamentales
(generalmente árboles) y por otro los servicios (columnas de alumbrado, registros,
bocas de riego, etc.).

3.3.

ALTURA DE LAS SEÑALES

En ciudad, la altura de las señales viene obligada por la necesidad de evitar que los
peatones puedan golpearse la cabeza contra ellas. Esto hace que las señales deban
colocarse con una altura libre entre la acera y el borde inferior de la señal de 2,20 m
como mínimo, siento aconsejable llegar a los 2,50 m como objeto de evitar la
sensación de choque y el acto de agachar la cabeza al pasar por debajo del cartel.

3.4.

DISTANCIAS AL BORDILLO

La distancia entre la vertical del bordillo y el borde más próximo debe ser como mínimo
de 40 cm, distancia que tienen como objeto evitar que los vehículos, sobre todos los
pesados, puedan colisionar con el mismo al circular pegados al bordillo.
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Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por
misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones:
-

Delimitar carriles de circulación.
Separar sentidos de circulación.
Indicar el borde de la calzada.
Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.
Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el
estacionamiento.
Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos.
Repetir o recordar una señal vertical.
Permitir los movimientos indicados.
Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad
de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier
actuación vial como parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a
su concepción.
No se incluye en la presente norma la pintura de determinados elementos accesorios
de la vía, tales como bordillos, isletas, etc., que no constituye en si un elemento de la
señalización, sino más bien un balizamiento para resaltar su presencia.

4.2.

MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS

Significado: Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún
conductor debe Circular con su vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea
necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles estrechos
(menos de 3 metros).
Función:
Separación de carriles del mismo sentido de circulación.
Separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con
posibilidad de adelantamiento.
Separación de carriles en calzada de tres carriles y doble sentido de circulación con
utilización alternativa del carril central para uno u otro sentido.
Marcas: M-1.3.
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MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS

Función:
Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar, según el significado expuesto.
Observación: El conductor que deba obedecer una línea de detención deberá disponer
de suficiente visibilidad del resto de la circulación, incluidos los peatones.
Longitud: La correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la
obligación de detenerse.

4.4.

FLECHAS

Significado: Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas
longitudinales significa que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el
sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula.
Función:
Indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los
conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo.
Observaciones: Las flechas se utilizaran únicamente en nudos acondicionados y con
gran intensidad de movimientos de giro.
El número de flechas únicas o dobles estará en función de la visibilidad y velocidad de
la vía. No obstante lo anterior, cuando se utilice esta marca, se dispondrá un mínimo
de dos flechas antes de llegar a una línea continua que prohiba el cambio de carril o, si
esta no existiera, antes del lugar en que se realice el cambio de dirección o de la
sección en que se encuentre la línea de detención.

7

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XIII

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20
metros y la separación entre la línea de detención y la flecha más próxima será, como
mínimo también, de 5 metros.
Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la
calzada, pero en carriles distintos, indiquen direcciones que se crucen (por ejemplo,
dos flechas dobles, de frente y de giro a la derecha, en dos carriles contiguos).
Cuando una flecha vaya seguida inmediatamente por una inscripción en el pavimento
indicara únicamente que la dirección de la flecha es la que hay que seguir para
dirigirse hacia el lugar cuyo nombre aparezca escrito, pero para que no implique
obligación de que todo el que circule por ese carril tenga que tomarla dirección
indicada por la flecha, será necesario marcar a continuación en el mismo carril, sin
acompañamiento de ninguna inscripción y a una distancia no superior a los 20 metros,
otra flecha que señale si el carril esta reservado para la dirección indicada u otras
flechas si, por el contrario, puede ser utilizado por vehículos que sigan otras
direcciones.
Marcas: M-5.2.

S = 1,20 m2

S = 1,5037 m2

S = 2,175 m2
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INSCRIPCIONES

Significado: Pintadas en color blanco tienen el mismo significado que sus homologas
verticales.
Afectan únicamente al carril o carriles sobre el o los que estén pintadas.
Su uso es facultativo
-

STOP

Función:
Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea
de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se
aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada.
Situación: Esta señal se situara antes de la línea de detención (apartado 3.4.1) o, si
esta no existiera, antes de la marca de borde de calzada, a una distancia comprendida
entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros.
Marcas: M-6.4.

-

CEDA EL PASO

Función:
Indicación al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea
de ceda el paso.
Situación: Esta señal se situara antes de la línea de ceda el paso (apartado 3.4.2) o
del lugar donde se haya de ceder el paso, a una distancia entre 2,5 y 25 metros,
recomendándose entre 5 y 10 metros.
Marca: M-6.5.
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5.

SEÑALES EMPLEADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

5.1.

MARCAS VIALES

No se prevén marcas viales.

5.2.

5.2.1.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Señales de advertencia de peligro
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TP-17a: Peligro por el estrechamiento de la calzada por la derecha. Esta señal vertical
se coloca antes del estrechamiento de la vía por el lado derecho, debido a las obras
de urbanización que nos ocupan.
TP-18: Peligro por obras. Esta señal vertical se coloca antes de las entradas a la obra
de urbanización que nos ocupa.
Podemos comprobar la ubicación exacta de las señales de advertencia de peligro
durante la ejecución de las obras en el plano que se encuentra en el Anejo “seguridad
y salud” del presente proyecto.

5.2.2.

Señales de prohibición de entrada

R-101: Entrada prohibida; en el sentido contrario a la entrada o convergencia, con
ordenaciones de la circulación que así lo requieran, tales como redes de calles o vías
de giro y ramales de nudos.
La ubicación de la señal de prohibición durante la ejecución de obra, dentro del ámbito
de la urbanización que nos ocupa, es a la entrada de el trazado antiguo de la Avenida
Rivoli, posteriormente se colocará en la entrada por el nuevo trazado, hasta su
abertura definitiva.

5.2.3.

Otras señales de prohibición o restricción

R-301: Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la
indicada en la señal obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal
de fin de la limitación de velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima,
salvo que esté colocada bajo una señal de advertencia de peligro, en cuyo caso la
prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin
prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad.
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Esta señal se sitúa antes de las entradas a obra, y con anterioridad a los pasos de
peatones proyectados durante la fase de ejecución de obra, para regular la velocidad
dentro de la obra y evitar de ese modo accidentes.
R-302: Giro a la derecha prohibido.
Esta señal de giro prohibido a la derecha se ubica en la Av. Rivoli durante la fase de
ejecución de obras para evitar que los vehículos entren a la obra.
Puede consultarse con detalle la ubicación exacta de las señales de prohibición (R301, R-302) en el plano de “Señalización durante las obras” en el Anjeo “Seguridad y
salud”.

6.

SEÑALES DEFINITIVAS EMPLEADAS EN EL PROYECTO
DE URBANIZACIÓN

6.1.

MARCAS VIALES

Se realizará el marcaje de la zona de aparcamiento mediante líneas de color blanco de
10 cm. Se delimitará el espacio destinado a la circulación y las plazas de
aparcamiento, tanto de los turismos como de los autocares.
Se marcarán también los pasos de peatones para mayor seguridad de estos, así como
señales de obligación de velocidad de 30 km/h.
También se marcarán las líneas de detención, ceda el paso y stops.
La ubicación de todas estas señales puede verse en el plano.

6.2.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

6.2.1.

Señales de reglamentación

-

Señales de prioridad

R-1: Ceda el paso; se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso
(marca M-4.2 de la Norma 8.2-IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria en
cruces, o del principio del carril de aceleración (no de su final), y, en ningún caso, a
más de 15 m de ellos.
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Se puede consultar gráficamente la localización de las señales de prioridad
proyectadas (R-1 y R-2) en el plano correspondiente del Anejo “Seguridad y salud” del
presente proyecto.
-

Otras señales de prohibición o restricción
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ANEJO Nº 14
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
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MOBILARIO URBANO

1.1. OBJETO
Este apartado del anejo se ocupa de definir las características y tipo de mobiliario
urbano elegido para formar parte de la urbanización que nos ocupa, entendiendo este
como el conjunto de objetos existentes en las vías y espacios libres públicos,
superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación, como pueden
ser las señales, papeleras, asientos y cualquier otro elemento de naturaleza análoga,
tanto los que se sitúen de forma eventual como permanente.
En cuanto a la señalización y a las luminarias se refiere, se ha dedicado un anejo
específico a cada una de ellas, que contempla sus características.
Se pretende, en la redacción de este apartado, crear un conjunto de apartados que
cumplan una serie de requisitos en materia de confort, accesibilidad a la población y
estabilidad de las propiedades de los materiales que los forman.

1.2. NORMATIVA
En materia de accesibilidad en el medio urbano, se ha aplicado la Orden de 9 de Junio
de 2004, de La Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se desarrolla el Decreto
39/2004, de 5 de Marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el
medio urbano. En el artículo 17, esta orden hace referencia al mobiliario urbano de
modo que define una serie de requisitos a cumplir:
-

-

Los elementos urbanos de uso público, se diseñarán y ubicarán de forma que
puedan ser usados por todos los ciudadanos, siendo fácilmente detectable por
contraste de color con su entorno y contarán con un diseño que contemple su
proyección horizontal hasta el suelo y no presente aristas.
Los elementos de mobiliario urbano estarán ubicados de forma que no invadan
la banda libre peatonal.

1.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE MOBILIARIO
1.3.1. Papeleras
Se distribuirán las papeleras uniformemente a lo largo la acera peatonal y en las
instalaciones deportivas. Se ubicarán en el borde exterior de la acera, sin interrumpir la
banda libre de circulación peatonal y de forma que acceso a la misma esté libre de
obstáculos.
El modelo de papelera propuesto es el de Papelera Circular 70 (PA606) cuya cubeta
abatible se trata de una plancha de acero, en acabado color negro forja.
Su cubeta es de 70 litros de capacidad. La calidad de este tipo de productos permite
una serie de ventajas, por ejemplo la cubeta abatible y la base de anclaje dispone de
agujeros para su fijación al suelo.
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1.3.2. Bancos
Entre los bancos situados en un mismo entorno urbano, una proporción adecuada de
ellos deberá cumplir los siguientes requisitos:
-

En los bancos la altura del asiento debe ser 40-45 cm. La profundidad máxima
del asiento debe ser de 45 cm.
Los bancos deben tener respaldo y su altura debe ser como mínimo de 0,40
metros.
Deben tener reposabrazos en los extremos y espacio libre bajo el asiento para
facilitar el movimiento de sentarse y levantarse.

Para instalar en la urbanización de la zona se ha elegido un banco sencillo, de fácil
mantenimiento y que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente; el modelo
propuesto es el “Neoromántico” o similar. Dicho banco es perfectamente accesible.
Puede observarse su ubicación y distribución en el documento número 2 “Planos”.

2.

JARDINERIA

2.1. OBJETO
Este apartado del anejo se ocupa fundamentalmente de analizar y definir los acabados
de la construcción de la acera en cuanto a jardinería se refiere, tratando de conseguir
un conjunto armónico y coherente con el entorno que rodea la zona de actuación a
tratar.
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El compromiso ecológico nos lleva a proyectar la nueva zona ajardinada considerando
el clima de la zona y el ahorro de agua como los factores más importantes. Las
condiciones climáticas y de ahorro nos inducirán a proyectar teniendo en cuenta el
soleamiento, los vientos dominantes, la temperatura y la lluvia.

2.2. ÁRBOLES
Dadas las características de la calle donde se van a plantar los árboles, se proyecta el
ajardinamiento alternando los árboles entre las dos aceras. Sirviendo de separación
entre la calzada y las aceras.
Para el tipo de árbol se ha pensado en la especie acacia dealbata, del cual se
plantarán 20 unidades en alcorques de 100x100 cm (o similar) repartidos en una
distancia aproximada de 10 metros entre alcorques. Se puede observar la distribución
en el documento número 2 “Planos”.
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ANEJO Nº 15
GEOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se da la descripción geológica de la zona donde se plantea la
ejecución de las obras. Exponiendo las diferentes capas litológicas que forman el área
geológica del Vallés Oriental .
A partir de estos datos y de la información a la que se ha podido tener acceso,
perteneciente al Ayuntamiento de Mollet del Vallés, se ha efectuado una hipótesis
geológica que ha permitido dar los valores de capacidad resistente del terreno y
empujes a tener en cuenta tanto para el cálculo del muro de cimentación como de las
zapatas necesarias. Estos cálculos se presentan en el anejo llamado “Cálculo
estructural” presente en este proyecto.

2.

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

El municipio de Mollet del Vallès ocupa un pequeño trozo del sector central de la
llanura vallesana. Un territorio amable, suavemente ondulado, donde el torrente
Caganell atraviesa, de extremo a extremo, el municipio hasta la confluencia con el río
Besòs. A ambos lados del torrente dos largos caballetes de relieve afable y nombre
sugestivo -los Bandoleros y San Valeriano- y en la confluencia con el Besòs, una
llanura rica en agua donde se sitúa Mollet, un municipio medio urbano medio agrícola,
donde la ciudad compacta y moderna de Mollet contrasta con la tradición y la
innovación de los cultivos de Gallecs.
Bajo los campos y el asfalto se esconden los orígenes geológicos de Mollet y
Gallegos. Las rocas tiernas y blandas que pisamos (arenas, limos, arcillas y algún
nivel de conglomerados) nos relatan una larga historia de una decena de millones de
años.
En 2010 se inaugura un hospital de referencia para los pueblos vecinos y en 2011,
finaliza la urbanización del polígono industrial y de servicios de La Farinera, un espacio
de emplazamiento estratégico con una buena conectividad vial. El reto, como define el
Plan Estratégico 2025, es poder impulsar una mayor actividad productiva basada en
una renovación, diversificación y cualificación empresarial, donde Mollet lidere el
entorno territorial del Baix Vallès.
En el año 2011 pasan de 52.000 los habitantes de la ciudad.

3.

GEOLOGIA

La zona de actuación discurre únicamente por materiales cuaternarios. Según plano
anexo, en zona en la cual se pretende realizar la obra nos encontramos con unos
estratos de las siguientes características:

3.1.

TERCIARIO

Arenas arcositas con intercalaciones de gravas y de lutitas. Las arenas son
generalmente de grano grueso y de coloración ocre. Incluyen abundantes gravillas y
algunas gravas dispersas o formando niveles.
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Los clastos son de pizarras, filitas, esquistos, granitoides, pórfiros y cuarzo. El grado
de cimentación generalmente es bajo, aunque, localmente, pueden presentar grados
elevados. Las intercalaciones de gravas tienen morfología lenticular y grosores desde
pocos decímetros hasta orden decamétrico.
Las gravas son siempre rodadas y de litologías exclusivamente procedentes del
substrato paleozoico, muy similares a la de la unidad NMcc.
Las lutitas son generalmente muy arenosas, presentan abundantes gravillas dispersas
y tienen coloración de ocre a anaranjada. Ocasionalmente las lutitas son grisáceas,
mas arcillosas y contienen restos carbonosos o de gasterópodos.
Cerca del límite SE de la depresión del Vallés, también incluyen niveles lenticulares de
escasa continuidad lateral de bloques que pueden superar los 70 cm de diámetro. La
matriz de los niveles de bloques es arcosita gruesa y es escasamente cimentada. Los
bloques están bien rodados y su litología es de pizarras, filitos, esquistos, cornianas,
granitoides, porfiros y cuarzo.
Hacia el Oeste, pasa lateralmente i de forma transicional a las unidades NMcc i Amic y
se sitúa estratigraficamente por encima de la unidad NMgo. Hacia el NE, pasa
lateralmente y verticalmente a la unidad NMcv.
En el límite NW de la depresión limita con la falla del Vallés, mientras que el contacto
con la Sierra Litoral es mas complejo por la alternancia de zonas donde el contacto es
por falla, con otro donde se sitúa discordantemente sobre los materiales paleozoicos.
En esta hoja, la potencia estimada por la unidad es, de aproximadamente, unos 1000
metros. Se interpretan como depósitos de sistemas de ventanas aluviales
mayoritariamente procedentes de la Sierra Prelitoral.
Los niveles de grandes bloques, situados en la zona cercana al límite sur de la
depresión, indican también la existencia de aportaciones procedentes de la Sierra
Litoral. La edad aproximada es Vallesiano superior.

3.2.

CUATERNARIO

Gravas subredondeadas, mal seleccionadas con matriz arenosa-limosa de color rojo y
con grado de cimentación variable. Se disponen en cuerpos canaliformes de curvatura
débil, potencia decimetrica, base erosiva y estratificación cruzada planar o en surco.
Incluyen intercalación de niveles lenticulares de limos rojos poco frecuentes en la base
y progresivamente mas abundantes hacia el techo hasta llegar a ser dominantes.
El tramo superior está constituido por un nivel de grosor métrico de limos arenosos y
gravillas subredondeadas dispersas y abundantes nódulos de carbonato de calcio. En
conjunto, forman una unidad de tendencia grano decreciente.
Hacia las zonas de ala son mas abundantes los limos con gravas dispersas de origen
coluvial lateral. En los depósitos situados en la Sierra Litoral las arenas son arcositas y
las gravas son poco frecuente. El grosor medio de la unidad es de 10 m, pero puede
llegar a un máximo de 25. Forma depósitos de origen aluvial-coluvial que quedan
encajados en lo relieves formados por materiales miocenos en la depresión del Valles,
y materiales paleozoicos de la Sierra Litoral. Son depósitos de nivel 3 del Cuaternario
y su edad se atribuye al Pleistoceno superior.
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HIPÓTESIS GEOLÓGICA

Según los datos anteriores y los facilitados por el Ayuntamiento de Mollet del Vallés,
para realizar el cálculo de la resistencia del terreno podemos suponer un estrato de
arcilla de aproximadamente de 8 m de grosor.
Se ha supuesto una presión admisible para el terreno de 200 KN/m2, ya que es el valor
habitual que se han considerado para otras obras realizadas en la proximidad, según
el Ayuntamiento de Mollet, y se considera que es un valor lo suficientemente bajo
como para quedarnos del lado de la seguridad en los cálculos realizados. De todos
modos se ha previsto, en el plan de control de calidad, la realización de un estudio
geotécnico del terreno previo al inicio de la obra, para verificar la hipótesis.
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ANEJO Nº 16
PLAN DE OBRA
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INTRODUCCIÓN

Para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de un
campo de fútbol, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las instalaciones
deportivas en Mollet del Vallés se ha previsto una duración de 6 meses.
Para realizar dicha estimación se ha utilizado el programa “Project 2007” de Microsoft.
Introduciendo las actividades de las que se compone la obra y poniendo su duración
estimada.
En el siguiente apartado puede verse el diagrama de Gannt obtenido.

2.

PLAN DE OBRA

3

ID

Task Name

1

OBRA CIVIL

20 Aug '12
27 Aug '12
03 Sep '12
10 Sep '12
17 Sep '12
24 Sep '12
01 Oct '12
08 Oct '12
15 Oct '12
22 Oct '12
29 Oct '12
05 Nov '12
12 Nov '12
19 Nov '12
26 Nov '12
03 Dec '12
10 Dec '12
17 Dec '12
24 Dec '12
31 Dec '12
07 Jan '13
14 Jan '13
21 Jan '13
28 Jan '13
04 Feb '13
11 Feb '13
18 Feb '13
25 Feb '
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3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4

ESTRUCTURA

5
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DRENAJE Y SANEAMIENTO

7

PAVIMENTOS

8

INSTALACION DE AGUA

9
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10

INSTALACION DE RIEGO

11
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12
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13
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14
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MEMORIA
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, en el marco del Real
Decreto 1627/1997, norma reglamentaria que establece los mecanismos específicos
para la aplicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real
Decreto 39/1997 por el que se aprobó el "Reglamento de los Servicios de Prevención
", las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras objeto del
presente proyecto.
El objeto de este estudio será, pues:
-

-

-

-

Describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se
hayan de utilizar o cuya utilización pueda preverse.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a
tal efecto las medidas técnicas necesarias para preservar la integridad de los
trabajadores y de todas las personas del entorno, así como la relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse en conformidad a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
destinadas a controlar y reducir dichos riesgos.
La organización del trabajo de manera que el riesgo sea mínimo.
Describir los servicios sanitarios y comunes de los cuales deberá estar dotado
el centro de trabajo de la obra, en función del tipo de actividad, del
emplazamiento de la obra y/o del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
Proporcionar a los trabajadores una información adecuada y comprensible de
todas las medidas que deban adaptarse respecto todo lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.
Prever los primeros auxilios y evacuación de los heridos.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN
El presente Estudio se aplicará a todas las obras necesarias para el Proyecto de
construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento
libre y mejora de accesos a las instalaciones deportivas en Mollet del Valles
Estas obras incluyen:
-

Replanteo de la zona.
Señalización de las obras.
La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de la
obra.
El movimiento de tierras.
Carga y transporte a vertedero temporal o definitivo a cielo abierto.
Instalación de alumbrado.
Colocación del bordillo y césped artificial.
Colocación de las nuevas graderías.
Afianzado y pavimentación.
Construcción de la red de drenaje y servicios urbanísticos.
Plantaciones, riego y jardinería.
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Muro de contención.
Acabados y jardinería.
Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra.

1.2.1. Plazo de ejecución y mano de obra
El plazo de ejecución es de seis (6) meses. El número máximo estimado de
trabajadores, empleándose simultáneamente, es de veinte (20) personas.

1.2.2. Inicio de las obras
Deberá señalizarse en el Libro de Órdenes oficial, la fecha de comienzo de la obra,
que quedará conformada con las firmas del Director de Obra y del Jefe de Obra del
Contratista.
El promotor emitirá un Aviso Previo, la Autoridad Laboral competente, antes del
comienzo de los trabajos, según recoge el artículo 18 del RD 1627/97, incluyendo el
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el art.7 del citado RD.
El aviso previo se redactará de conformidad a lo dispuesto en el anexo III de dicho RD
1627/97, y quedará expuesto en la obra de forma visible, actualizándose si fuera
necesario
.

1.3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1.3.1. Protecciones personales
Todas las prendas de vestir de protección individual de los operarios o elementos de
protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, rechazando a su plazo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las "Normas Técnicas
Reglamentarias MT", de homologación del" Ministerio de Trabajo (OM 17/5/ 1974)
(BOE 29/5/1974) ", siempre que exista Norma.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada
a las prestaciones respectivas que se les pida lo que se pedirá el fabricante informe de
los ensayos realizados.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda de vestir o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda de vestir o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir,
el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será rechazado y
repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más tamaño o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
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Toda prenda de vestir o equipo de protección individual, y todo elemento de protección
colectiva, estará, adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y
nunca representará un riesgo o daño en el mismo.

1.3.2. Protecciones colectivas
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal
en la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios.
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de
energía, etc., que pueden ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras,
estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas.
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que pueden ser
afectadas por los movimientos de las máquinas y los vehículos.
Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como las
aceras de las excavaciones.
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de ciento veinte
(120) lux en las zonas de trabajo y de diez (10) lux en el resto. En los trabajos de
mayor definición se emplearán lámparas portátiles. En caso de hacerse los trabajos
sin interrupción de la circulación, se tendrá mucho cuidado de emplear luz que no
afecte a las señales de tráfico ni a las propias de la obra.
Las medidas de protección de la zona o puntos peligrosos serán, entre otras, las
siguientes:
-

-

-

-

-

-

Barandillas y barreras para la protección y limitación de zonas peligrosas.
Tendrán una altura como mínimo de noventa centímetros (90 cm) y estarán
construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.
Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores
reglamentados por la Unidad de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de
Mollet del Valles.
Bandas de separación en calles de mucho tráfico. Se colocarán con pies
derechos metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico
de colores amarillo y negro en trozos de unos diez centímetros (10 cm) de
longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas la resistencia mínima o tracción será
de cincuenta kilogramos (50 Kg.).
Conos de separación en las calles. Se colocarán lo suficientemente próximos
para delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.
Los cables de sujeción de cinturones de seguridad y sus anclajes tendrán
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos
de acuerdo con su función protectora.
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo sesenta centímetros (60 cm)
de ancho y las situadas a más de dos metros (2m) del suelo estarán dotadas
de barandillas de noventa centímetros (90 cm) de altura, listón intermedio y
rodapié.
Las escaleras de mano deberán ir provistas de cabezal antideslizante.
Las redes serán de poliamida. Sus características generales serán tales que
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas.
Redes perimetrales. La protección del riesgo de caída al vacío por el borde
perimetral se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, u otro
sistema eficaz. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro
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ancladas a la estructura. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm
y los módulos de la red ligados entre sí con cuerda de poliamida como mínimo
de 3 mm. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas a la estructura.
Limitaciones de movimientos de grúas. Cuando las grúas puedan tener
interferencias entre ellas mismas, se colocarán limitaciones de giro y/o finales
de carga que impidan automáticamente su funcionamiento, cuando una grúa
intente trabajar en la zona de interferencia.
Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente,
cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa
vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI 91.
Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señaladas de forma
eficiente de manera que se eviten posibles accidentes.
Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su
cometido.
Se prohibió suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un
par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, debe prohibirse, también, los
dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, excepto las claves de
collar de tirafondos.

Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los
dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos
sinuosos.
Toda maquinaria de obra y vehículos de transporte estará pintada en colores vivos y
tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de
funcionamiento. Para un mayor control deben llevar bien visibles placas donde
especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el
terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas.
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y la mala
repartición.
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para
el que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los
vehículos remolcados.
La maquinaria eléctrica que deba utilizarse en forma fija, o semifijas, tendrá sus
cuadros de acometida a la red previstos de protección contra sobrecarga, corto circuito
y puesta a tierra.
Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las
características del trabajo. En la mucha circulación se colocarán bandas de
balizamiento de obra en toda la longitud del corte. En los alrededores de las líneas
eléctricas no se trabajará con maquinaria en donde la parte más salida pueda quedar,
a menos de dos metros (2 m) de la misma.
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones,
embalses, regrueso, etc. por si fuera necesario tomar medidas de precaución,
independientemente de su corrección si procede.
Se dispondrá de una cantidad suficiente de todos los útiles y piezas de seguridad y de
las reservas necesarias. Para ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de
que los Subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir
las deficiencias que pudiera haber.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS TRABAJOS

Seguidamente se recogen, para varias unidades de obra, los posibles riesgos de
accidente y normas o medidas de prevención.

2.1. REPLANTEO. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA.
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas
las labores que un equipo de topografía especializado, , realiza para dejar datos físicos
y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos
los datos geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos
que componen la obra.

2.1.1. Riesgos de accidente
-

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atropellos por terceros vehículos.
Atropellos por maquinaria pesada de obra.
Daños provocados por un exceso de ruido.
Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.
Caídas de objetos de altura.
Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos
de referencia.
Proyección de partículas de acero en clavamientos.
Proyecciones de partículas en ojos.
Golpes contra objetos.
Ambientes con excesivo polvo.
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas
adversas (baja temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.).
Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.

2.1.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy inclinadas, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad y un punto fijo en
la parte superior de la zona (Puede ser un árbol de diámetro mínimo 10 cm., si
está vivo, o de diámetro 20 cm. si está muerto).
Todo el equipo debe usar calzado de seguridad antideslizante para evitar
caídas por las pendientes y al mismo nivel.
Para la realización de trabajos en encofrados o en estructuras y obras de
fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos
adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).
No se podrá realizar una labor de replanteo en estructuras hasta que estén
todos los riesgos de caídas protegidos con protecciones colectivas.
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Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten
acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se usaran guantes de
protección, y los punteros tendrán protector de golpes en manos.
Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona
de golpes, por tener riesgo de proyección de partículas. Se usarán gafas de
protección durante estas operaciones.
En tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la
permanencia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de
seguridad acordada con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.
En los tajos que se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria
en movimiento, se trabajará siempre mirando hacia la maquina y nunca de
espaldas a la misma.
Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables
eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos o
indirectos con los mismos.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en
caso necesario se realizarán con el apoyo de operarios de ayuda o desvíos
provisionales de tráfico.
Las miras utilizadas serán dieléctricas.

2.1.3. Equipos de protección individual
-

Casco homologado con adhesivos de alta visibilidad.
Mascarilla antipolvo. Pantalla facial anti-impactos.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.
Traje de agua.
Chalecos reflectantes de alta visibilidad.
Guantes de protección.
Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.
Calzado de seguridad antideslizante.

2.2. DEMOLICIONES.
En el presente proyecto se realizan diferentes tipos de demoliciones, calzadas, aceras,
báculos, etc. En toda demolición, antes del inicio de los trabajos, el equipo de obra se
asegurará de que no hay ningún servicio afectado que no haya sido anulado. A
continuación se listan algunos de los posibles riesgos.

2.2.1. Riesgos de accidente
-

-

Cortes y golpes en las personas por proyecciones de fragmentos, piedras o
rocas.
Aplastamientos por desprendimiento de tierras, piedras, o rocas próximas a la
zona de trabajo, por el uso de la maquinaria, vibraciones, sobrecargas en
bordes de excavaciones,…
Cortes y golpes por el uso de herramientas.
Proyecciones de partículas a los ojos.
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Atropellos y colisiones debido a maquinaria.
Riesgos de explosión, incendio, electrocución y/o quemaduras por
interferencias con servicios afectados, intoxicaciones por gas, inundaciones por
rotura de tuberías.
Caídas al mismo nivel.
Lumbalgias por sobre-esfuerzos o posturas obligadas incorrectas.
Vibraciones a las personas por el uso de martillos y maquinaria pesada.
Daños a terceros.
Los derivados de trabajos con condiciones meteorológicas adversas.
Daños derivados de exposiciones al ruido.
Daños derivados de exceso de polvo.

2.2.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antes de empezar los trabajos se inspeccionará visualmente el tajo para
detectar posibles problemas de estabilidad del terreno o edificaciones.
Se señalizaran y cerrarán las zonas donde se esté actuando para evitar la
presencia de terceras personas y/o vehículos ajenos a la obra en lugares
peligrosos.
Cuando deba realizarse demolición con maquinaria móvil, habrá siempre un
encargado que dirija las operaciones y no podrá haber trabajadores a menos
de 2 metros de la máquina.
Se utilizaran siempre chalecos de alta visibilidad si hay demolición con
maquinaria móvil.
Las demoliciones manuales con martillos neumáticos se realizaran por
operarios especializados. Se harán descansos cada 2 horas, trabajando un
máximo de 4 horas al día con el martillo.
En caso de trabajos con circulación de vehículos próximos debe haber como
mínimo barrera New Jersey de hormigón o de plástico entre la zona de trabajo
y la de circulación.
Se debe evitar trabajos manuales en derribos con nieve, lluvia o condiciones
meteorológicas en general adversas. En caso de trabajar desde máquinas, a
criterio del encargado y Jefe de Obra se podrá continuar trabajando.
Si se trata de grandes zonas a demoler, se preverá un sistema de riego para
evitar la formación de polvo.
Se anularan todas las acometidas de instalaciones existentes en las zonas a
demoler (cables de electricidad, tuberías de agua, gases) para evitar riesgos de
electrocuciones, explosiones, intoxicaciones,… y se tendrá la certeza de que
no hay servicios enterrados con riesgo de romperse. Se existen servicios, una
vez se ha llegado a la cinta señalizadora, se continuará la demolición a mano
con escarpa o bajo la supervisión constante del encargado.
Se debe respetar siempre una distancia de seguridad de 2 m con otros
operarios o terceras personas. Si no fuera posible, se colocará una tela
mosquitera o similar para evitar proyecciones de partículas sobre personas.
Se limpiará continuamente el tajo para evitar tropiezos o caídas al mismo nivel.
Para eliminar runa, se utilizaran palas o similares, no se eliminará la ruina
directamente con las manos. Solamente para grandes piezas, que si es
necesario, se realizará entre más de un operario.
En caso de trabajar de noche, se tendrá la iluminación suficiente.
El compresor estará situado lo más alejado posible de la zona de trabajo de
operarios.
Una vez acabada la demolición se hará una inspección de toda la zona y
edificaciones cercanas para asegurarse que no ha habido lesiones y queda
garantizada su estabilidad.
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Queda totalmente prohibido sobrecargar los camiones con más escombros o
tierras de los que le permite su carga máxima.

2.2.3. Equipos de protección individual
-

Ropa de trabajo.
Chaleco de alta visibilidad.
Casco de seguridad de polietileno, con adhesivos reflectantes.
Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada).
Calzado de seguridad impermeable.
Ropa de trabajo impermeable.
Máscara de protección facial.
Protecciones auditivas.
Máscara de protección respiratoria.
Gafas de seguridad anti-impactos (anti-partículas y anti-polvo).
Cinturón anti-vibratorio.
Guantes de protección.

2.3. EXCAVACIONES
AUTOMOTORA

A

CIELO

ABIERTO

CON

MAQUINARIA

Este tipo de excavación será de aplicación para la posible realización de la excavación
de la tierra vegetal, para la excavación de pozos, arquetas, zanjas (si bien más
adelante se detallan los riesgos de este tipo de excavación), de las posibles zapatas
que deban ejecutarse y en la colocación de la señalización tanto provisional como
definitiva. También será necesario este tipo de excavación para la formación de los
desvíos provisionales, si es el caso.

2.3.1. Riesgos de accidente
Accidentes por desprendimientos de tierras y/o rocas, debidos a:
-

Manejo de la maquinaria.
Sobrecarga de los bordes de excavación.
No emplear el talud adecuado.
Variación de la humedad del terreno.
Filtraciones acuosas.
Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de
martillos rompedores, etc.).
Alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de temperaturas.
Soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres eléctricas, postes
de teléfono, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).
Fallo de las entibaciones.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria de
movimiento de tierras.
Caída de personal a distinto nivel, desde borde de la excavación.
Caída de objetos de altura, desde el borde de la excavación.
Caída de personal al mismo nivel.
Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
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Problemas de circulación interna (embarrancamientos) debidos al mal estado
de las pistas de acceso o circulación.
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza.
(Ejes, carreteras, caminos, etc.).
Contactos eléctricos directos.
Interferencias con conducciones enterradas.
Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada en la obra.
Otros.

2.3.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

-

-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
La inclinación de los taludes será la indicada en el Proyecto, en el Estudio de
Seguridad o en el Estudio Geotécnico (Si existe). En el caso que en ninguno de
estos documentos haya indicaciones al respecto, se redactará un anexo al Plan
de Seguridad (o se indicará en este mismo Plan) la inclinación, según lo
prescrito por la Dirección Facultativa y/o Coordinador de Seguridad. No se
empezará la excavación con un determinado talud sin la previa aprobación por
parte del Coordinador de Seguridad de la obra.
Se prohibirá el acopio de tierras a menos de dos metros del borde de la
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados
siempre al iniciar o finalizar los trabajos, por el Capataz o Persona Autorizada
que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las
tareas.
Se delimitarán todos los bordes de una excavación que sea superior a los 2
metros de profundidad a 2 metros como mínimo de la posible caída, siempre
que sea posible.
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud que no reúna las debidas
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.
Se inspeccionarán (Jefe de Obra, Encargado, Capataz o Persona Autorizada)
las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la
base.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso antes de realizar
cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de
telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las
tareas.
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad del corte efectuado del terreno y del
propio árbol.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz
o Persona Autorizada.
No se cargará el terreno de los bordes de la excavación (circulación de
vehículos, maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de
materiales,…) a menos de un metro del borde de la excavación. Como norma
general se podrá cargar el terreno a una distancia al borde de la excavación
aproximadamente igual a la profundidad de la excavación. Para ello quedará
debidamente señalizada la distancia.
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En caso de verse obligados a superar esta distancia de seguridad, siempre se
realizará con las garantías de estabilidad del terreno.
Se recomienda en lo posible evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se distinguirá el acceso a la zona de trabajo de máquinas para personas y
vehículos de todo tipo.
Está prohibido trabajar o permanecer observando dentro de la zona de
seguridad de cada máquina (A excepción de personal autorizado).
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación
recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo o entibación.

2.3.3. Equipos de protección personal
-

Ropa de trabajo.
Chaleco de alta visibilidad.
Casco de polietileno.
Calzado de seguridad.
Calzado de seguridad impermeable.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas filtrantes.
Cinturón anti-vibratorio
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC

2.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS

2.4.1. Riesgos de accidente
-

Aplastamientos por desprendimientos de tierras.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de la zanja.
Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Heridas en extremidades por objetos o herramientas.
Caídas de objetos.

2.4.2. Normas o medidas preventivas
-

-

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá
los riesgos a los que puede estar sometido.
La inclinación de los taludes será la indicada en el Proyecto, en el Estudio de
Seguridad o en el Estudio Geotécnico (Si existe). En el caso que en ninguno de
estos documentos haya indicaciones al respecto, se redactará un anexo al Plan
de Seguridad (o se indicará en este mismo Plan) la inclinación, según lo
prescrito por la Dirección Facultativa y/o Coordinador de Seguridad. No se
empezará la excavación con un determinado talud sin la previa aprobación por
parte del Coordinador de Seguridad de la obra.
No se cargará el terreno de los bordes de una zanja sin entibar (circulación de
vehículos, maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de
materiales,…) a menos de un metro del borde de la zanja. Como norma
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general se podrá cargar el terreno a una distancia al borde de la zanja
aproximadamente igual a la profundidad de la zanja siempre que sea posible.
Para zanjas de más de 2 metros de profundidad, esta distancia nunca será
inferior a 2 metros.
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida con
imposibilidad que vuelque, o por la parte inicial/final de la zanja donde haya
una pendiente de tierras practicable. Esta escalera sobrepasará la profundidad
a salvar, sobresaliendo 1 m. por la bocana.
Nunca se utilizaran las paredes o entibaciones para entrar y salir de la zanja.
Se eliminaran de los taludes los bloques de piedra o piedras sueltas evitando
caídas superiores.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas
con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores protegidos de la
intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.
En caso necesario se podrá tender sobre la superficie de los taludes un
gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los
trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos,
carreteras, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se
establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por
vibración o paso de maquinaria pesada para el movimiento de tierras.
Los operarios no podrán acercarse a menos de 1 metro del borde de la zanja
(Si esta supera los dos metros), en caso contrario deberán seguir las
instrucciones del encargado.
Las tareas a realizar en bordes de zanjas inestables y con profundidad superior
a 2 metros se realizaran sujetos a arnés de seguridad anclado a un punto fijo.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el
interior de las zanjas de más de 3 metros para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de
reanudarse de nuevo, especialmente en caso de lluvias.
Siempre quedaran señalizadas todas las zanjas abiertas a una distancia
aproximada de dos metros, siempre que sea posible.
Se protegerá con valla peatonal o la que resulte más adecuada en cada caso
para evitar el acceso de personal no autorizado a las cercanías de la zanja.
Para cruzar las zanjas de más de 2 metros de profundidad o de más de 1
metro de anchura deberá hacerse mediante pasarelas de 60 cm. de ancho
mínimo y con barandillas.
En núcleo urbano, en caso que quede abierta una zanja por la noche o en
algún momento en que se abandone la obra y exista paso cercano de peatones
ajenos a la obra, ésta se protegerá para evitar el riesgo de caídas dentro de la
zanja

2.5. EXCAVACIÓN
NEUMÁTICOS

DE

TIERRAS

MEDIANTE

PROCEDIMIENTOS

Se realizará este tipo de excavación en aquellos lugares donde aparezca roca. En el
caso de aparecer la necesidad de utilizar la excavación mediante procedimientos
neumáticos se dará debida información a la Dirección de Obra.
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2.5.1. Riesgos de accidente
-

Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos.
Golpes o proyecciones.
Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.
Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.
Lesiones por rotura de las mangueras.
Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.
Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones.
Desprendimiento de tierras o rocas.
Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos.
Sobre- esfuerzos.
Daños a terceros.
Otros.

2.5.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los tajos con riesgo de caída de altura se ejecutarán con los trabajadores
sujetos con el arnés de seguridad a un punto firme y sólido del terreno (del
medio natural, o construido para ello).
Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz,
Persona Autorizada, Encargado (Recurso Preventivo), que darán la orden de
comienzo.
Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en
funcionamiento a distancias inferiores a los 5 m., para evitar riesgos
innecesarios.
Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo
neumático, en prevención de accidentes por desprendimiento.
Se instalará una visera protectora de aquellos tajos que deban ejecutarse en
cotas inferiores, bajo un martillo neumático en funcionamiento.
Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar
vibraciones de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco
de troncos.
Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se
revisarán al inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los
tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.
Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de
exposiciones innecesarias a ambientes pulverulentos.
El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la
máquina.
Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito
de presión.
El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será
objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las
revisiones médicas.
Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el
martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas
con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.
En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no
previstos, se paralizarán inmediatamente los trabajos notificándose el hecho a
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la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar
corriente antes de la reanudación de los trabajos.
Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes
inestables.
Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la
maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones.

2.5.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas anti-proyecciones.
Mascarilla anti-polvo.
Guantes de cuero almohadillado.
Calzado de seguridad.
Botas de goma de seguridad.
Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de
cables eléctricos enterrados.
Ropa de cuero.
Mandil de cuero.
Cinturón y muñequeras anti-vibratorias.
Polainas de cuero, de apertura rápida.

2.6. VACIADO

2.6.1. Riesgos de accidente
-

Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes.
Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.
Desplome de tierras.
Desplome de rocas.
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplome de tierras o rocas por filtraciones.
Desplomes de tierras por bolos ocultos.
Desplomes de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de coronación de
taludes.
Desprendimiento de tierras o rocas por vibraciones próximas.
Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la
intemperie durante largo tiempo.
Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación.
Desprendimientos de tierras o rocas por afloramiento del nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de
coronación de la excavación.
Interferencias con conducciones de agua enterradas.
Interferencia con conducciones de energía eléctrica.
Caída de personas al mismo nivel.
Otros.
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Normas o medidas preventivas

Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado,
inspeccionará el estado de las medianerías, cementaciones, etc. de los
edificios colindantes, con el fin de prever posibles movimientos indeseables.
Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la Obra, tras
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Recurso
Preventivo, inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a
las construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos indeseables.
En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes.
Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los
bolos y viseras inestables.
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el
Capataz, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con
el fin de detectar las alteraciones del terreno que detonen riesgo de
desprendimiento.
Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de
aproximación de 2 m. al borde del vaciado.
La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del
borde de coronación del talud.
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de
coronación del talud del vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un
arnés de seguridad, amarrado a un punto fuerte.
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando
cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos
sujetos al riesgo detectado.

2.7. RELLENOS DE TIERRAS.

2.7.1. Riesgos de accidente
-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las
maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Los derivados de trabajos con polvo y poca visibilidad.
Vibraciones sobre las personas.
Otros.
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2.7.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

Todo el personal será especialista en el manejo de camiones y estará en
posesión de la documentación acreditativa de la formación específica en
seguridad en el manejo de camiones.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las
revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.
Si es necesario se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de
camión, para evitar polvo.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra.
Igualmente se señalizará la obra en general desde los viales adyacentes. La
entrada y salida de vehículos de la obra se señalizará como mínimo con una
señal de “Stop” para todo vehículo que abandone la obra.
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso a las distancias indicadas en
el presente Plan de Seguridad. Alternativamente y si es posible se colocará
señalización con cilindros reflectantes para delimitar el punto donde se pueden
situar los camiones.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz o
Persona Autorizada.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 2 m. en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en esta obra estarán dotados de bocina
automática de marcha hacia atrás y de cabina de seguridad con protección en
caso de vuelco.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de
los riesgos propios de este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehículo, quedan obligados a utilizar el casco y
calzado de seguridad de polietileno para abandonar la cabina en el interior de
la obra, así como armilla de alta visibilidad.

2.7.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Calzado de seguridad.
Botas altas impermeables de seguridad.
Armilla de alta visibilidad.
Cinturón anti-vibratorio.
Ropa de trabajo.
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2.8. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

2.8.1. Riesgos de accidente.
-

Atrapamientos y golpes con piedras.
Atropello por vehículos en movimiento.
Aplastamientos por derrumbes de piedras escollera.
Vuelcos de camiones, maquinaria pesada y vehículos.
Caídas de altura (desde el camión).
Caídas de personas al mismo nivel.
Generación de polvo.
Partículas a los ojos.
Mantenerse fuera del alcance de la zona de carga y movimiento de pala
cargadora.
Respetar en todo momento los límites de velocidad.
No sobrecargar el vehículo.
Utilizar ropa de alta visibilidad.
Señalizar las zonas de trabajo y dentro de las zonas de carga y de transporte.
En las rampas o zonas elevadas debe colocarse la conveniente iluminación y
señalización para evitar caídas de vehículos por las laderas o vuelcos.
Deben disponerse de plataformas donde los vehículos puedan maniobrar y
hacer cambios de dirección, debidamente señalizadas e iluminadas.
Toda la maquinaria deberá disponer de señal acústico de marcha atrás y señal
luminosa giratoria naranja.
Deben separarse vías de paso para peatones y vehículos.
Si es necesario se colocarán semáforos para controlar la circulación.

2.8.2. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno, con adhesivos reflectantes.
Guantes de polietileno.
Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero.
Protecciones auditivas homologadas CE.
Chaleco o ropa de trabajo de alta visibilidad.
Fajas dorso-lumbares.

2.9. COMPACTADO DE TIERRAS (CON MAQUINARIA AUTOMOTORA O
MANUAL)

2.9.1. Riesgos de accidente
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina.
Atropellamiento por maquinaria pesada.
Golpes con maquinaria.
Aplastamiento por maquinaria.
Atrapamiento en partes móviles desprotegidas.
Interferencias entre vehículos por mala señalización en las maniobras.
Vibraciones sobre las personas.

21

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

-

-

Anejo
XVII

Ruido ambiental o de la maquinaria.
Proyecciones de partículas.
Lumbalgias por sobre esfuerzos o posturas incorrectas.
Se señalizara debidamente la zona de trabajo de la máquina compactadora.
Queda totalmente prohibido transportar personas sobre la máquina
compactadora.
Todas las máquinas móviles utilizadas en esta fase tendrán señal acústica de
marcha atrás.
El personal conductor de la maquinaria será especialista en su trabajo, y tendrá
carnet de conducir.
El personal encargado de conducir esta maquinaria habrá recibido, por parte
del Dpto. de Seguridad, la formación adecuada en materia de prevención de
riesgos laborales.
El Jefe de Obra y el encargado de la misma deberán realizar una “Autorización
de Uso” de dicha maquinaria al conductor.
El conductor deberá, en todo momento, respetar las medidas de seguridad que
se le explican (y se le entregan) en la formación.
Queda totalmente prohibido realizar maniobras peligrosas sin seguir las
instrucciones de un señalista.
Es especialmente obligatorio el uso de calzado de seguridad en este tipo de
trabajos.
Todas las máquinas deberán pasar los controles y las revisiones
correspondientes.
No se trabajará a menos de 3 m. de la zona donde está compactando la
máquina.

2.9.2. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Guantes de polietileno.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla de acero.
Protecciones auditivas homologadas CE.
Chaleco de alta visibilidad.
Gafas de protección.
Fajas dorso-lumbares.

2.10. ACOPIO DE MATERIAL

2.10.1. Riesgos de accidente
-

Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Atropellos o golpes por vehículos o maquinaria móvil.
Atrapamientos en las cintas transportadoras con los rodillos u otros elementos
móviles.
Exceso de polvo.
Exceso de ruido.
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2.10.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

Toda la maquinaria móvil de la planta deberá usar siempre señal acústica de
marcha atrás, y luz naranja giratoria, además de disponer de barras anti-vuelco
y certificados de revisiones al corriente.
En caso de detectar cintas transportadoras en mal estado, se avisará de
inmediato al encargado del área y se cambiará o realizará la reparación
siempre con la planta parada y sin ninguna posibilidad de que la cinta se ponga
en funcionamiento (desconectando, poniendo cuñas para impedir movimientos,
…).
Se protegerán todas las partes móviles de las cintas con protecciones fijas de
rejilla.
Habrá un interruptor de paro de emergencia en las cintas.
Se colocaran carteles indicadores del riesgo que supone la circulación de
maquinaria por la planta, dando preferencia a peatones o maquinaria en cada
caso.
Quedarán perfectamente delimitadas las zonas de paso de maquinaria para
evitar problemas con proyecciones de piedras u otros objetos, quedando
siempre una distancia de seguridad de al menos 5 metros.
Se controlará el buen estado de la instalación eléctrica de la zona.
Se repasará periódicamente el estado de las protecciones colectivas y
señalización general de la zona de acopio de material.
Se regaran periódicamente cuando sea necesario todas las zonas de paso de
maquinaria pesada y de peatones para evitar la formación de polvo.

2.10.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Calzado de seguridad.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Mascaras de protección respiratoria.
Protecciones auditivas.
Ropa de trabajo.
Chaleco de alta visibilidad.
Fajas dorso-lumbares.
Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Guantes de protección.
Otros.

2.11. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA

2.11.1. Riesgos de accidente
-

Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos.
Caída de personal de altura.
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas,
soportes) durante las maniobras de descarga.
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
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Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano o mesas de sierra circular.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Lumbalgias por sobre-esfuerzos o posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el hormigón.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
Otros.

2.11.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de paso de la carga de la
grúa.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados horizontales se efectuará
a través de escaleras de mano reglamentarias.
Se instalarán protecciones sobre las esperas de ferralla.
Se instalarán barandillas reglamentarias o redes de protección en el perímetro
de los encofrados horizontales para impedir la caída de personas a diferente
nivel.
Cuando no haya barandilla perimetral en el encofrado o redes horizontales en
los puntales, será obligatorio el uso de arnés de seguridad atado a un punto fijo
o una línea de vida.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, o se
remacharán.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.
El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente
para su utilización o eliminación; en el primer caso, para su transporte y en el
segundo para su vertido.
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los
encofrados.
Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del
conjunto.

2.11.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Calzado de seguridad.
Arneses de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
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2.12. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN
Se incluyen en este apartado las normas o medidas preventivas de aplicación durante
el vertido del hormigón.
Estas serán aplicables a todos los apartados relativos al vertido de hormigón.

2.12.1. Riesgos de accidente
-

Caída de personas y objetos al mismo nivel.
Caída de personas y objetos a distinto nivel.
Hundimiento, rotura y / o caídas de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón.
Fallo de entibaciones.
Corrimiento de tierras.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas
adversas.
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
Ruido ambiental.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Otros.

2.12.2. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Guantes de seguridad.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o PVC de seguridad.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables.
Mandil.
Cinturón anti-vibratorio.
Muñequeras anti-vibratorias.
Protectores auditivos.

2.13. VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA

2.13.1. Normas o medidas preventivas
-

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para
evitar vuelcos o bien se ayudará con un operario señalista.
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante
el retroceso.
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En los tajos con riesgo de caída desde altura se tomaran las medidas de
protección más apropiadas en cada caso siguiendo las indicaciones del
encargado.
Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas
situaciones de vertido a media ladera.
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz o Persona Autorizada que
vigilará no se realicen maniobras inseguras.
La manipulación de la canaleta se hará siempre con guantes para evitar
contactos de la piel directamente con el hormigón.
La zona a hormigonar estará debidamente señalizada y cerrada para evitar
riesgos a terceras personas.
Al manipular la canaleta se procurará no acercar las manos a las partes
móviles de la misma, evitando el riesgo de atrapamientos de manos.

2.14. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL HORMIGONADO DE LA
CIMENTACIÓN

2.14.1. Normas o medidas preventivas
-

-

Antes del inicio del hormigonado el Capataz, Encargado o Persona Autorizada,
revisará el buen estado de seguridad de los encofrados y entibaciones.
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes
del vertido del hormigón puntas, restos de maderas, redondos y alambres.
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas
(profundidad mayor de 1,5 m.) a hormigonar, formadas por un mínimo de tres
tablones trabados. En caso que la zanja o el riesgo de caída sean de más de 2
metros, las pasarelas dispondrán de barandilla reglamentaria.
Se establecerán plataformas de trabajos móviles, formados por un mínimo de
tres tablones sobre zanjas para hormigonar, para facilitar los movimientos
necesarios del personal de ayuda al vertido. En caso que la zanja o el riesgo
de caída sea de más de 2 metros, las pasarelas dispondrán de barandilla
reglamentaria.

2.15. TRABAJOS CON HIERRO (FERRALLA: MANIPULACIÓN Y PUESTA
EN OBRA)

2.15.1. Riesgos de accidente
-

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el
estirado o doblado.
Lumbalgias por sobre-esfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
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Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Otros.

2.15.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas
superiores a 1 m.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados.
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto
separado del lugar de montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un
lugar determinado para su posterior carga y posterior transporte a vertedero.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco de trabajo.
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del
gancho de la grúa que la sujetará de dos puntos distantes para evitar
deformaciones y desplazamientos no deseados.
Se prohíbe trepar por las armaduras.
Se instalarán caminos seguros que permitan la circulación sobre losas en fase
de armado de negativos (o tendidos de mallazo de reparto).
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se realizarán mediante
guías o cuerdas para que nadie se acerque a la armadura suspendida de la
grúa.
Las esperas de hierro que sobresalgan verticalmente o representen un peligro
de cortes y/o pinchazos sobre los trabajadores se protegerán con tapones en la
parte superior o con tablones cubriendo su totalidad, de manera que si algún
trabajador cae encima de un redondo de hierro no se lo clave.

2.15.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón porta-herramientas.
Arnés de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.

2.16. MONTAJES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

2.16.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
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Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos
punteados.
Atrapamientos por objetos pesados.
Golpes y cortes en manos y piernas por objetos o herramientas.
Vuelco de la estructura.
Quemaduras.
Radiaciones por soldadura con arco.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Partículas en los ojos.
Contacto con la corriente eléctrica.
Explosión de botellas de gases licuados.
Incendios.
Intoxicación.
Otros.

2.16.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.
Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales en función de
sus dimensiones. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a
la inmediata inferior.
Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas, serán gobernadas por
tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus
extremos, siguiendo las directrices del tercero.
Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo estas, redes
horizontales de seguridad.
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin
de verificar su buen estado.
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan
concluido los cordones de soldadura.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una
cesta de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además,
amarrará el mosquetón del arnés a un cable de seguridad o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfilería.
Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará
el oxicorte en altura.
Se prohíbe dejar la pinza y electrodo directamente en el suelo conectado al
grupo.
Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o
paramentos verticales.
Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior
del carro portabotellas correspondiente.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
Para soldar sobre tajo de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras,
protectores de chapa.
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Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
Se prohíbe desplazarse
sobre las alas de una viga sin atar el arnés de seguridad.
En ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una
escalera de mano provista de zapatas anti-deslizantes y ganchos de cuelgue e
inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura
de desembarco.
Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o
castilletes de hormigonado".
Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios
metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura,
y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra
intermedia y rodapié.
El riesgo de caída al vacío por el exterior de la estructura se cubrirá mediante
la utilización de protecciones colectivas.

2.16.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Arnés de seguridad.
Calzado de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de soldador.
Mandil de soldador.
Polainas de soldador.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas de soldador.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.

2.17. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

2.17.1. Riesgos de accidente
-

Caída de personal al mismo nivel.
Caída de personal a distinto nivel.
Atropellos por terceros vehículos.
Daños a terceras personas.
Daños a terceros.
Cortes por el uso de herramientas manuales o piezas cortantes.
Daños y golpes en extremidades.
Sobre-esfuerzos por posturas obligadas.
Daños en ojos por partículas extrañas.
Los derivados de los trabajos en ambientes meteorológicos adversos.
Electrocución.
Ataque de ratas, en los entronques con los colectores.
Dermatitis por Alergias de contacto.
Infecciones por trabajos próximos a colectores en o fuera de servicio.
Otros.
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2.17.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se prohíbe transportar cargas pesadas sin el uso del material adecuado para
realizar estas operaciones, ya sean EPI’s o elementos auxiliares para su
manipulación.
En caso de realizarse cortes de carril, es obligatorio el uso de ropa de alta
visibilidad. Existirá también uno o dos señalistas-banderas, en comunicación si
es necesario para dar paso alternativo a los vehículos.
Si debe cortarse completamente un carril, se colocarán como mínimo todas las
señales obligatorias y se protegerán a los trabajadores con barreras de
hormigón tipo “New Jersey”. Si la densidad del tráfico lo permite, se colocará
con valla electrosoldada tipo “Rivisa”. Se utilizaran en este caso balizas
luminosas por la noche para mantener visibles las protecciones del corte de
carril.
Si para la señalización en carreteras se utilizan vehículos automóviles estos
dispondrán las luces señalizadoras obligatorias cuando sea necesario.
Siempre que deba trabajarse de noche se realizará con la suficiente
iluminación para ser vistos por todos los vehículos que circulen.
Antes de empezar a señalizar, se definirá exactamente el punto donde se
colocarán todas y cada una de las señales para evitar que los trabajadores
permanezcan en la carretera o punto a señalizar excesivo tiempo inútilmente.
Toda la señalización en la obra cumplirá con aquello establecido en la Norma
8.3 I.C.
Para evitar caídas al mismo nivel será obligatorio el designar zonas de acopio
para todo tipo de material, ya sean señales, herramientas o maquinaria
auxiliar,…
Si existe peligro de caídas a distinto nivel se protegerán los huecos verticales u
horizontales con protecciones colectivas (barandillas, redes o lo más apropiado
según el caso).
Para evitar cortes o alergias de contacto con materiales se utilizarán guantes
de seguridad.
Las señales que por su tamaño, peso o cualquier otra característica no puedan
manipularse manualmente, serán izadas del gancho de una grúa mediante el
auxilio de balancines.
La señal en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los
laterales de las piezas, mediante un equipo formado por tres hombres.
Una vez presentada en el sitio de instalación la señal, se procederá, sin
descargarla del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos,
al montaje definitivo.
No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación
definitiva de la señal.
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.
Para evitar aprisionamientos en de los pies se utilizará siempre calzado de
seguridad, con punta reforzada de acero y plantilla anti-clavos.
La retirada de las señales será en orden inverso al de la colocación de las
mismas, quedando de esta manera siempre el trabajo protegido y señalizado.

2.17.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Guantes de goma o de PVC.
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Calzado de seguridad.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Ropa de trabajo.
Chalecos y/o ropa de alta visibilidad.
Fajas dorso-lumbares.
Equipo de iluminación autónoma.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.

2.18. Montajes De Tuberías

2.18.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco de las pilas de acopio de tuberías.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas.
Atrapamientos por objetos pesados.
Golpes y cortes en manos y piernas por objetos o herramientas.
Derrumbamientos, vuelcos, o movimientos inestables del conjunto montado.
Quemaduras.
Radiaciones por soldadura con arco.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Partículas en los ojos.
Contacto con la corriente eléctrica.
Explosión de botellas de gases licuados.
Incendios.
Intoxicación.
Otros.

2.18.2. Normas o medidas preventivas

-

-

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de las tuberías o
conductos.
Se compactará aquella superficie del solar para recibir los transportes de alto
tonelaje.
Las tuberías se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.
Las tuberías se apilarán clasificadas en función de sus dimensiones.
Las tuberías se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a
apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.
Las maniobras de ubicación "in situ" de tuberías pesadas o de dimensiones
grandes, serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán la pieza
mediante sogas sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del tercero.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán de dos posibles
maneras:
o Desde el interior de una guindola de soldador, provista de una
barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del
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arnés a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en
sitios firmes.
o Desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de
trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm.
compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las tuberías se izarán cortadas a la medida requerida por el montaje. Se
evitará el corte en altura.
Se prohíbe tender mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o
paramentos verticales.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
Para soldar sobre tajo de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras,
protectores de chapa.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.

2.18.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Arnés de seguridad.
Calzado de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de soldador.
Mandil de soldador.
Polainas de soldador.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas de soldador.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.

2.19. MONTAJE DE PREFABRICADOS Y GRANDES PIEZAS

2.19.1. Riesgos de accidente
-

-

Las tuberías se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.
Las tuberías se apilarán clasificadas en función de sus dimensiones.
Las tuberías se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a
apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.
Las maniobras de ubicación "in situ" de tuberías pesadas o de dimensiones
grandes, serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán la pieza
mediante sogas sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del tercero.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán de dos posibles
maneras:
o Desde el interior de una guindola de soldador, provista de una
barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del
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arnés a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en
sitios firmes.
o Desde andamios metálicos tubulares provistos de plataformas de
trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm.
compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las tuberías se izarán cortadas a la medida requerida por el montaje. Se
evitará el corte en altura.
Se prohíbe tender mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o
paramentos verticales.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
Para soldar sobre tajo de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras,
protectores de chapa.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.

2.19.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Las piezas prefabricadas, serán izadas del gancho de la grúa mediante el
auxilio de balancines.
Los ganchos de la grúa tendrán pestillo de seguridad.
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos
a los laterales de las piezas, mediante un equipo formado por tres hombres.
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin
descargarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos,
el montaje definitivo.
La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión
del gancho de la grúa con auxilio de balancines.
No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación
definitiva de la cercha.
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome.
Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la
longitud necesaria para instalar una determinada pieza prefabricada,
conservándose intactas en el resto del tramo.
Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan
obstaculizar las maniobras de instalación.
Se instalará una línea de vida fijada a puntos fuertes y fijos de la estructura
para que actúe como complemento de posibles medidas de protección
colectiva que se monten.
Los operarios siempre utilizaran arnés de seguridad atado a esta línea de vida.

2.19.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Arnés de seguridad.
Calzado de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de soldador.
Mandil de soldador.
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Polainas de soldador.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas de soldador.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.

2.20. TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIONES

2.20.1. Riesgo de accidente
-

Caída de personas a diferente nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Golpes con objetos contundentes.
Caída de objetos de altura (desde otras plantas o balcones superiores, de la
grúa).
Cortes con herramientas o objetos.
Los propios de soldadura.
Caída de objetos sobre terceras personas.
Lumbalgias o dolores dorso-lumbares, músculo-esqueléticos, etc.

2.20.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Para subir material para impermeabilizar se usará la grúa en las debidas
condiciones de seguridad exigidas en trabajos con grúa.
Los trabajos de impermeabilizar se realizaran con protecciones colectivas. En
caso que no pueda hacerse así, se deberá contar con una autorización expresa
del Jefe de Obra o del Técnico de Seguridad de la obra.
Si se tiene que utilizar el arnés de seguridad como única protección, habrá
presencia constante del recurso preventivo. El arnés podrá atarse a una línea
de vida o en un punto fijo de la estructura.
Si se tiene que retirar o modificar alguna protección colectiva, antes de hacerlo
se hablará con el técnico de seguridad de la obra o con el encargado para que
se coloque otra protección equivalente que no impida la ejecución de los
trabajos. Está totalmente prohibido realizarlo sin la autorización de una de
estas dos figuras.
Se haría uso de las protecciones individuales para trabajos de soldadura, para
la vista, vías respiratorias, manos, etc.
No se dejará nunca la llama encendida y abandonada.
Las mangueras utilizadas estarán en perfecto estado, si se aprecia cualquier
deterioro serán reemplazadas de inmediato.
No se tocará directamente con las manos los puntos calientes acabados de
soldar.
Las láminas de material impermeabilizante se distribuirán por toda la zona a
impermeabilizar de manera que los esfuerzos sean los mínimos.
Siempre que sea posible se procurará tener ventilación en los tajos de
soldadura para que se lleve los vapores y humos derivados de la soldadura.

2.20.3. Equipos de protección individual
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Casco de seguridad de polietileno.
Guantes de protección de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad.
Protecciones de las vías respiratorias.
Protecciones de la vista.
Los propios del trabajo de soldadura.

2.21. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2.21.1. Riesgos de accidente
-

-

Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
Golpes por herramienta manuales.
Sobre-esfuerzos por posturas forzadas.
Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del
"macarrón protector". Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado
y puestas en servicio de la instalación más comunes.
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por el uso de herramientas sin aislamiento.
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra.
Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
Otros.

2.21.2. Normas o medidas preventivas
-

-

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
El montaje de aparatos eléctricos, será ejecutado siempre por personal
especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros
del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados
a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas
anti-deslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

35

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

-

-

-

-

-

-

-

Anejo
XVII

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riegos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.
La instalación eléctrica en tribunas o salientes, sobre escaleras de mano o
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red de
seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caídas desde altura
durante los trabajos de electricidad, sin antes haber instalado las protecciones
de seguridad.
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida
conmaterial aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté
deteriorado, serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma
inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del
edificio, el último cableado que se ejecutará, será el que va del cuadro general
al de la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con la
edificación desalojada de personal y en presencia de la dirección de obra.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas
de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios
se encuentren vestidos con LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN personal. Una
vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en
servicio.

2.21.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Botas aislantes de la electricidad.
Calzado de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Banqueta de maniobra.
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN MAQUINARIA
3.1. MAQUINARIA EN GENERAL
3.1.1. Riesgos de accidente
-

Vuelcos y accidentes.
Hundimientos.
Choques.
Formación de atmósferas agresivas o molestas.
Exposición al ruido.
Exposición a vibraciones.
Exposición al polvo.
Explosión e incendios.
Atropellos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
Contactos con energía eléctrica.
Los inherentes al propio lugar de utilización.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
Los derivados de las operaciones de mantenimiento.
Otros.

3.1.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos.
Los tornillos sin fin accionados mecánicamente o eléctricamente, estarán
revestidos por carcasas protectoras anti-atrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles
de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la
reparación
Solo el personal autorizado con documentación escrita especifica, será el
encargado de la utilización de una determinada máquina.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los
maquinistas, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la
trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, se suplirán
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del
citado trabajador.
Se prohíbe la permanencia de personas en la zona bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.
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-

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador
de recorrido del carro y de los ganchos.
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de
jaulones, bateas, cubilotes, etc.
3.1.3. Equipos de protección personal
-

3.2.

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC
Guantes aislantes de la electricidad.
Botas aislantes de la electricidad.
Mandiles de cuero.
Polainas de cuero, de apertura rápida.
Manguitos de cuero.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Faja elástica.
Faja anti-vibratoria.
Manguitos anti-vibratorios.
Protectores auditivos.
Otros.

GRUPO ELECTRÓGENO

3.2.1. Riesgos de accidente
-

Atrapamientos con partes móviles.
Aplastamientos por vuelcos de la máquina.
Los derivados de operaciones de mantenimiento.
Intoxicación por emanación de gases tóxicos.
Vibraciones.
Ruido.
Explosiones.
Riesgo eléctrico.

3.2.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

La máquina se instalará en lugar firme, plano y estable y que no exista riesgo
de caída o desplazamientos indeseables de la máquina (p.e. vuelco). Deberá
estar alejada al máximo de lugares fijos de trabajo para evitar interferencias de
cualquier tipo.
No puede instalarse la máquina en lugares cerrados o poco ventilados.
Si es necesario se instalará la máquina en una bancada para evitar problemas
de vibraciones.
Es obligatoria la existencia de una toma de tierra correctamente conectada.
Se realizarán periódicamente los mantenimientos necesarios en la máquina
para evitar problemas de contaminación (emanación de gases), ruidos y
explosiones.
Debe existir un accionador fácilmente localizable de parada de emergencia.
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Queda totalmente prohibido el conectar directamente aparatos eléctricos al
grupo. Siempre existirá un cuadro eléctrico general.
Se comprobará visualmente el estado general de la máquina para detectar
problemas de estructura.
Cuando la máquina esté en funcionamiento, todas las tapas que protegen las
partes móviles e interiores del grupo estarán cerradas con llave para que sean
inaccesibles.
En función de la potencia del generador, será necesario el boletín del
instalador, o un proyecto eléctrico:
o Para aparatos de hasta a 10 kW, se trata de una instalación tipo A, y es
suficiente con el boletín del instalador.
o Para aparatos a partir de 10 kW, se trata de una instalación tipo C, y es
necesario un proyecto eléctrico firmado por un ingeniero, y el boletín del
instalador.

3.2.3. Equipos de protección para su instalación
-

Casco de polietileno.
Gafas de seguridad.
Mascarilla anti-polvo.
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Guantes de seguridad.

3.2.4. Equipos de protección para el mantenimiento
-

Casco de polietileno.
Gafas de seguridad.
Mascarilla protección respiratoria.
Guantes de cuero para la conducción.
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo.
Guante de trabajo.

3.3. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL
3.3.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.
Proyecciones.
Desplomes de tierras a cotas inferiores.
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Desplome de taludes sobre la máquina.
Desplome de árboles sobre la máquina.
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Caídas al subir o bajar de la máquina.
Pisadas en mala posición.
Daños musculares en extremidades.
Otros.

3.3.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno
de mano, señal luminosa giratoria, bocina automática de retroceso,
retrovisores, cabina o barras de seguridad anti-vuelco y anti-impactos.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar, estarán comprobadas
diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistema hidráulico,
freno, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones y cadenas.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria.
Si se produce un contacto con las líneas eléctricas, el maquinista permanecerá
inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de
realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto
sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin
tocar, a la vez, la máquina y el terreno.
Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas
a una distancia de 5m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para
que efectúe los cortes de suministro y puestas de tierra necesarias para poder
cambiar, sin riesgos, la posición de la máquina.
Antes de abandonar la máquina en condiciones normales, el maquinista habrá
dejado en reposo, en contacto con el suelo, la cuchilla, cazo, etc., puesto el
freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento,
permanecerán limpios de grava, barros y aceites
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el
movimiento de tierras.
Se prohíben las labores de mantenimiento o recepción de maquinaria con el
motor en marcha.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas
cercanas donde están operando las máquinas.
La presión de los neumáticos será controlada diariamente.
Coger el volante con las dos manos fuertemente y por el anillo perimetral del
volante.
Todas las máquinas dispondrán de marcaje CE, o en su defecto, de certificado
de adaptación a la normativa vigente.
En todas las máquinas que dispongan de cinturón de seguridad, será obligado
su uso.

3.3.3. Equipos de protección
-

Casco de polietileno.
Gafas de seguridad anti-polvo.
Mascarilla anti-polvo.
Guantes de cuero para la conducción.
Guantes de cuero para el mantenimiento.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempos lluviosos.
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Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Botas de goma o de PVC
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Calzado para la conducción de vehículos.
Muñequeras elásticas anti-vibratorias.

3.4. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS
3.4.1. Riesgos de accidente
-

Atropello.
Deslizamiento de la máquina.
Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco de la máquina.
Caída de la máquina por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas.
Interferencias con infraestructuras urbanas.
Desplome de taludes o de frentes de excavación.
Incendio
Quemaduras.
Atrapamientos.
Proyección de objetos durante el trabajo.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el
movimiento de tierras.

3.4.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Los caminos de circulación interna de la obra se señalizarán, se cuidarán para
evitar su mal estado.
No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la
protección de cabina anti-vuelco instalada.
Las protecciones de cabina anti-vuelco para cada modelo de palas, serán las
diseñadas expresamente por el fabricante pera su modelo.
Las protecciones de la cabina anti-vuelco no presentará deformaciones de
haber resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el
comienzo o continuación de los trabajos.
Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública,
cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.
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Las palas cargadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan
desplazarse por carretera, cumpliendo con el Código de Circulación.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible
para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
La circulación sobre terrenos desiguales de efectuará a la velocidad lenta.
Se prohíbe transportar o izar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier
movimiento.
Se prohíbe subir o bajar de la pala en movimiento.
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina de retroceso y señal
acústica de marcha atrás.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
radio de acción de la máquina.
Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por
la máquina en reposo.

3.4.3. Equipos de protección personal
-

Gafas anti-proyecciones.
Casco polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de PVC
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Calzado anti-deslizante.
Botas impermeables.
Mascarilla anti-polvo.
Mandil de cuero.
Polainas de cuero, de apertura rápida.
Calzado para conducción.

3.5. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS

3.5.1. Riesgos de accidente
-

Atropello.
Deslizamiento de la máquina.
Máquina en marcha fuera de control.
Vuelco de la máquina.
Caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Interferencias con infraestructuras urbanas.
Incendio.
Quemaduras.
Atrapamiento.
Proyección de objetos.
Caídas de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruidos propios y ambientales.

42

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

-

Anejo
XVII

Vibraciones.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas
extremas.
Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones
bivalvos atrapados en el interior de las zanjas.
Considerar además los propios del procedimiento y diseño elegido para el
movimiento de tierras.

3.5.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar
blandones y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.
Las cabinas anti-vuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante
para cada modelo de máquina.
El cambio de posición de la máquina en trabajos con inclinación, se efectuará
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en
lo posible la estabilidad de la máquina.
Se prohíbe trabajar con la máquina habiendo personal dentro del radio de
acción de la máquina.
Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, bocina de retroceso y señal
acústica de marcha atrás.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la máquina.
Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por
la máquina en reposo.
No trate de hacer ajustes con la máquina en funcionamiento o el motor en
marcha. Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina deben realizarse
por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la
máquina será la encargada de disponer de dicho personal.

3.5.3. Equipos de protección personal
-

Gafas anti-proyecciones.
Casco de polietileno.
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de PVC
Botas anti-deslizantes.
Botas impermeables.
Calzado para conducción de vehículos.
Mascarilla anti-polvo.
Mandil de cuero o de PVC
Polainas de cuero, de apertura rápida.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla de acero.
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3.6. MOTONIVELADORA
3.6.1. Riesgos de accidente
-

Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la máquina.
Choques contra objetos móviles.
Atrapamientos en partes móviles de máquinas.
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Contactos térmicos (quemaduras).
Cortes por rotura de cristales de la cabina.
Incendios por manipulación de combustibles, fumar, ect..
Vibraciones
Ruidos.

3.6.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
El personal que maneja estas máquinas, tendrá autorización de uso expresa
para ello.
Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la
motoniveladora, estará provista de barras antivuelco.
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a
hundimientos.
Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un
señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos desconocidos.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un
señalista.
Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello.
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un
inminente riesgo para su integridad física.
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la
energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita
que nadie toque la motoniveladora, puede estar cargada de electricidad. En
caso necesario, salte de la máquina evitando tocar al mismo tiempo la máquina
y el suelo, salte lo más alejado posible de la máquina.
No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener las suelas antes de
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la
marcha, puede provocar accidentes.
No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora.
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga
que las respeten el resto del personal.
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de
frenado.
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
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Respete las vías de paso y de circulación señalizadas en la obra para paso de
maquinaria y personal. Los peones que trabajan junto con la máquina deberán
llevar ropa reflectante y siempre deberán mantener contacto visual entre el
maquinista y el peón.
No trate de hacer ajustes con la máquina o el motor en marcha. Todo el
mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.

3.6.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Calzado de seguridad.
Faja lumbar.
Ropa de trabajo con chaleco de alta visibilidad.

3.7. CAMIÓN DE TRANSPORTE
3.7.1. Riesgos de accidente
-

Atropello de personas.
Choque contra otros vehículos.
Vuelco del camión.
Vuelco por desplazamiento de la carga.
Caídas al subir o bajar de la caja.
Atrapamientos.
Otros.

3.7.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra,
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el
mantenimiento y reparaciones del camión debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria del camión será la
encargada de disponer de dicho personal.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, en caso de disponer, estará dotado de pestillo de
seguridad.
A los operadores del camión se les realizará la formación específica de la
máquina y además se les entregarán las normas de seguridad específicas de
la máquina recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita
en la obra a disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad
en la Fase de Ejecución.
Las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, deberán
respetar la siguiente normativa de seguridad:
o Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas
de cuero.
o No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen
escalerillas para hacerlo.
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Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo.
Siga siempre las instrucciones de su encargado.
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de
gobierno" atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos
para no tener lesiones.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un
riesgo grave.

3.7.3. Equipos de protección personal
-

Casco de Polietileno.
Arnés de seguridad.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de cuero.
Guantes de cuero.
Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas al hombro).
Calzado para la conducción de camiones.

3.8. CAMIÓN HORMIGONERA
3.8.1. Riesgos de accidente
-

Atropello de personas.
Vuelco.
Colisión con otras máquinas.
Caída en el interior de una zanja.
Caída de personas desde el camión.
Golpes por el manejo de las canaletas.
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de
limpieza.
Golpes por el cubilote del hormigón.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Las derivadas del contacto con hormigón.
Sobre-esfuerzos.
Otros.

3.8.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados en la
obra para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en
zonas próximas.
La puesta en estación y los movimientos del camión durante las operaciones
de vertido, serán dirigidas por un operario señalista, en prevención de
accidentes por maniobras incorrectas.
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Respetar las señales de tráfico y caminos internos de la obra.
Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina
será la encargada de disponer de dicho personal.

3.8.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo con chaleco de alta visibilidad.
Guantes impermeables.

3.9. CAMIÓN PLUMA
3.9.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
Otros.

3.9.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina
será la encargada de disponer de dicho personal. Se trabajará siempre con los
los gatos estabilizadores funcionando adecuadamente.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad.
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.
El operador tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no
es posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista.
Se prohíbe arrastrar la carga.
Se prohíbe la permanencia de personas dentro del radio de acción del camión
pluma.
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

3.9.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
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Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado para conducción.

3.10. GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA
3.10.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco de la máquina.
Atrapamientos.
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos.
Otro

3.10.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

-

La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de
mantenimiento. Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe
realizarse por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria
de la máquina será la encargada de disponer de dicho personal.
A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad.
Respete las señales de tráfico y caminos internos.
Ubíquese para realizar su trabajo en el lugar o zona que se le indique.
Se dispondrá en obra de posibilidad de montar un sistema para repartir de las
cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre
terrenos blandos.
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el
fabricante de la grúa, en función de la longitud en servicio del brazo.
El operador de la grúa tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no
fuera posible, las maniobras estarán dirigidas por un operario de ayuda.
Se prohíbe arrastrar las cargas.
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la
carga suspendida o de la máquina.
En trabajos en vías urbanas se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en
estación, a la distancia más alejada posible. Se instalarán señales de
información a peatones y vehículos afectados por la grúa.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un operario de ayuda. Tras la máquina
pueden haber operarios y objetos que usted desconoce la iniciar la maniobra.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un
operario de ayuda y evitará accidentes.
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
Si establece contacto entre la grúa y una línea eléctrica, permanezca en su
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede
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abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el
último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez
para evitar posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque
el camión, es muy peligroso.
Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.
Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se
cuelgue del gancho.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha
puede provocar accidentes.
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede
resultar problemática y difícil de gobernar.
Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas.
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la
posición más segura.
No abandone la máquina con una carga suspendida.
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga
que las respeten el resto del personal.
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos
defectuosos o dañados.
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o
estrobos posean el pestillo de seguridad.

3.10.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Guantes impermeables.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

3.11. DÚMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO Y PEQUEÑA
MAQUINARIA TIPO BOBCAT

3.11.1. Riesgos de accidente
-

Vuelco de la máquina durante el vertido.
Vuelco de la máquina en tránsito.
Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caídas de personas transportadas.
Los vertidos y salpicaduras de la vibración constante durante la conducción.
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Daños provocados por exceso de polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Daños provocados por la existencia de vibraciones.
Daños provocados por el exceso de ruido.
Los derivados de respirar monóxido de carbono.
Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
Otros.

3.11.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina
será la encargada de disponer de dicho personal.
Todas las máquinas deberán tener barras anti-vuelco en perfecto estado de
conservación.
Está prohibido transportar personas en la máquina.
Se respetaran todas las señales de la obra así como caminos y vías de
circulación de personal y maquinaria.

3.11.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo con armilla de alta visibilidad.
Calzado de seguridad.
Gafas de protección.
Guantes de protección.

3.12. CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.12.1. Riesgos de accidente
-

Atropello de personas.
Vuelco.
Colisión.
Atrapamiento.
Proyección de objetos.
Desplome de tierras.
Vibraciones.
Ruido ambiental.
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Contactos con la energía eléctrica.
Quemaduras.
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Golpes por la manguera de suministro de aire.
Sobre-esfuerzos.
Otros.

3.12.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los siguientes
medios en correcto funcionamiento:
o Faros de marcha hacia delante
o Faros de marcha de retroceso.
o Intermitentes de aviso de giro.
o Pilotos de posición delanteros y traseros.
o Servofrenos.
o Bocina automática de marcha retroceso.
o Cabinas anti vuelco y anti impactos.
Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas
condiciones de conservación y de mantenimiento.
Todo el mantenimiento y reparaciones del dúmper debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria del dúmper será la
encargada de disponer de dicho personal.
A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Se prohíbe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la carga
máxima marcada por el fabricante.
Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, o se ayudará a la maniobra
por un operario de ayuda.

3.12.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Zapatos de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Mandil impermeable.

3.13. PEQUEÑAS COMPACTADORAS MANUALES

3.13.1. Riesgos de accidente
-

Ruido.
Atrapamiento de extremidades.
Golpes con partes fijas de la máquina.
Explosión del combustible.
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de objetos.
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Vibraciones.
Caídas al mismo nivel.
Caídas desde la máquina.
Tropiezos al subir y bajar de la máquina.
Los derivados de los trabajos monótonos.
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas
adversas.
Lumbalgias por sobreesfuerzos.
Otros.

3.13.2. Normas o medidas preventivas

-

-

-

A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina
recogidas en el Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.
Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina
será la encargada de disponer de dicho personal.
Se exigirá siempre el marcado CE a todas las máquinas de este tipo de la obra.
No se trabajará en las cercanías de personal que pueda provocarles pisadas o
desprendimientos de tierras por las vibraciones.

3.13.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Mascarilla anti-polvo.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Ropa de trabajo.

3.14. MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS
3.14.1. Riesgos laborales
-

Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos.
Pinchazos en pies.
Golpes en extremidades.
Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel.
Golpes en cabeza.
Electrocuciones por contacto directo.
Caídas al mismo nivel.
Caída a distinto nivel desde andamio tubular.
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Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón.

3.14.2. Normas o medidas preventivas
-

Se tendrá en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad y salud.
La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar
acumulaciones innecesarias que puedan provocar las caídas.
Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas
48 horas si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos.
Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante.
El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior,
mediante escaleras de mano.
Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar
caídas a distinto nivel.
Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en
zonas que no sean de paso obligado del personal.
Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas
suspendidas.

3.15. ZAPATAS (AISLADAS Y CORRIDAS)
3.15.1. Riesgos laborales
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atropellos por maquinaria.
Vuelcos de vehículos de obra.
Cortes, golpes y pinchazos.
Polvo ambiental.

3.15.2. Normas o medidas preventivas
-

Se tendrá en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad y salud.
Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al
conductor.
Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el
radio de acción de la misma.

3.16. MÁQUINA

HERRAMIENTA EN GENERA

3.16.1. Riesgos de accidente
-

Cortes.
Quemaduras.
Golpes.
Proyección de fragmentos.
Caídas de objetos.
Atrapamientos de extremidades.
Contacto con la energía eléctrica.
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Vibraciones.
Exposición a exceso de ruido.
Incendios y explosiones.

3.16.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

-

Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas y engranajes estarán siempre
protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal
forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión, impida el
atrapamiento de los operarios (extremidades) o de los objetos.
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se
realizarán a motor parado y desconectado, para evitar accidentes. Todo el
mantenimiento y reparaciones de la máquina deben realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.
Las máquinas herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante carcasa anti-cortes y anti-proyecciones.
Las máquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema
de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos
conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales
del cuadro eléctrico general de la obra.
Siempre que sea posible, las máquinas herramientas con producción de polvo
se utilizarán a sotavento.
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles
líquidos en lugares cerrados y con ventilación insuficiente.
Se prohíbe el uso de máquinas herramientas al personal no autorizado.
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas cortantes abandonadas en el
suelo.

3.16.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Guantes de goma.
Botas de goma.
Mandil, polainas y muñequeras de cuero en caso de soldadura.
Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
Gafas de seguridad anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
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3.17. VIBRADOR ELÉCTRICO PARA HORMIGONES

3.17.1. Riesgos de accidente
-

Pisadas sobre objetos punzantes.
Proyección de lechada al rostro y ojos.
Contactos eléctricos directos e indirectos (cables pelados, cuadro eléctrico,
etc).
Vibraciones.
Ruido.
Trabajos repetitivos.
Derivados del trabajo en la vía pública.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Otros

3.17.2. Normas o medidas preventivas
-

-

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma
segura.
Si detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones pare de
inmediato y avise al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que
sean reparados. Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina deben
realizarse por personal especializado y experimentado. La empresa propietaria
de la máquina será la encargada de disponer de dicho personal.
Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de
intemperie.
El trabajo que se va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que
pueden producir accidentes, deben usarse gafas de protección.
Está prohibido trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Deben
montarse plataformas de trabajo reglamentarias.
Controle el buen estado y correcto anclaje de las barandillas de protección
frente a caídas que haya en forjados o similares.
Asegúrese que los medios auxiliares de trabajo cumplen con todas las
especificaciones y medidas de seguridad contempladas en este Plan de
Seguridad.

3.17.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Calzado de seguridad.
Faja de protección dorso-lumbar.
Faja lumbar.
Guantes de seguridad impermeables.
Calzado de seguridad impermeable.
Muñequeras.
Ropa de trabajo.
Máscara anti-salpicaduras.
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3.18. EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
3.18.1. Riesgos de accidente
-

Caída desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamiento de manos por objetos pesados.
Los derivados de caminar sobre perfilería en altura.
Derrumbe de la estructura.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Otros.

3.18.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

Todas las partes del cuerpo deberán estar cubiertas para evitar quemaduras en
la piel debido a las radiaciones.
Queda totalmente prohibido soldar con material que pueda inflamarse cerca.
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
El operario utilizará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y
polainas.
Se conectaran a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y
toma a tierra, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la
sensibilidad del diferencial, a la cual garantice una tensión máxima de 24 V.
El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento necesario
para intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija.
No se picaran los cordones recién ejecutados pues los descascarillamientos
pueden producir lesiones en los ojos.
No se tocaran las piezas recién soldadas para evitar quemaduras.
No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón
de soldadura de la cota punteada.
Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante
cabos de gobierno, nunca con las manos. El aplomado y punteado se realizará
de inmediato.
A los soldadores se les realizará una formación específica de sus trabajos y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de sus trabajos
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.

3.18.3. Equipos de protección personal
-

Casco de polietileno.
Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección)
Pantalla de soldadura de sustentación manual.
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Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
Guantes de cuero de manga larga.
Calzado de seguridad aislante.
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero, de apertura rápida.
Mandil de cuero.
Guantes aislantes para maniobras en el grupo bajo tensión.
Arnés de seguridad.

3.19. EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE
3.19.1. Riesgos de accidente
-

Caída desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Atrapamientos de manos y pies por objetos pesados.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
Explosión por retroceso de llama.
Incendio.
Proyecciones a los ojos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Otros.

3.19.2. Normas o medidas preventivas
-

-

El suministro y transporte interno en obra de las botellas de gases licuados se
efectuarán según las siguientes condiciones:
o 1. No se mezclarán botellas de gases distintos.
o 2. El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se
efectuará mediante carros portabotellas de seguridad.
Los dos puntos anteriores serán de aplicación para botellas llenas y vacías.
Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.
Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización, de las botellas de
gases licuados.
Se controlará que siempre se mantengan en posición vertical todas las
botellas.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de
válvulas anti-retroceso de la llama.
A los soldadores se les realizará una formación específica de sus trabajos y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de sus trabajos
recogidas en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase
de Ejecución.

3.19.3. Equipos de protección personal
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Casco de polietileno.
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico.
Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección)
Pantalla de protección de sustentación manual.
Guantes de cuero.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero, de apertura rápida.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad.

3.20. MARTILLOS NEUMÁTICOS

3.20.1. Riesgos de accidente

-

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
Exposición a ruido elevado.
Exposición a polvo elevado.
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos de altura.
Daños y dolores dorso-lumbares y/o músculo-esquelétios.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con servicios enterrados (línea eléctrica, tubería de gas).
Proyección de objetos y/o partículas en el cuerpo u ojos.
Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:
Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre lugares.
Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo.
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
Otros.

3.20.2. Normas o medidas preventivas
-

-

-

-

Se delimitará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos y
proyecciones.
Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos operarios que se turnarán, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones y
ruido.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumático, al realizarse la revisión médica, indicaran al médico el tipo de
trabajos que realizan, poniendo especial atención a su espalda, muñecas, etc.
Evitar dejar hincado el martillo en el suelo, roca o pared durante un periodo
largo de tiempo.
Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de ausentarse de la
obra.
Debe comprobarse, antes del inicio de los trabajos, la inexistencia de líneas
eléctricas enterradas o cables.
No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo.
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Cambiar el puntero cuando se encuentre en mal estado. Comprobar, antes de
empezar los trabajos, que mangueras, puntero, y demás elementos del equipo
están en perfecto estado y bien acoplados.
Todo el mantenimiento y reparaciones del martillo debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria del martillo será la
encargada de disponer de dicho personal.

3.20.3. Equipos de protección personal
-

4.

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas de protección.
Mascarillas anti-polvo y anti-partículas.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Faja elástica de protección de cintura, anti-vibratoria.

PREVISIONES INICIALES

Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del
vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con
canalizaciones de servicios ya existentes.

4.1. NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS
Los materiales precisos para refuerzo y estriba acoplarán en la obra con la antelación
suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la
colocación de los mismos.
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques desprendidos o zonas
inestables.
Los productos de excavación que no se lleven al vertedero se colocarán a una
distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de la
misma, excepto en el caso de excavación en terreno arenoso en que esta distancia
será, al menos, igual a la profundidad de la excavación.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal
acústica.
Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída
de altura, se acotarán debidamente con barandilla de 0.90 m. de altura siempre que se
prevea la circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.
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4.2. REVISIONES
Diariamente se revisará por personal capacitado del estado de apuntalamientos y
refuerzos.
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con
especial atención al estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores
hidráulicos, señales acústicas e iluminación.

4.3. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la obra una vez iniciados
los trabajos. Impedirá el acceso a terceros, ajenos a la obra, por medio de barreras en
toda la zona accesible a terceros, y es señalizará convenientemente.
Se preverán también las posibles interacciones e incompatibilidades con cualquier otro
tipo de trabajo o actividad que es realicen la obra o cerca de la misma.

4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y,
en lo posible, confortables.
4.4.1. Protecciones individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:
-

Cascos para toda persona que participa en la obra, incluido visitantes.
Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas
pesadas.
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para el manejo de materiales y
objetos.
Ranas o buzos, de color amarillo vivo teniendo en cuenta las reposiciones a
largo de la obra, según Convenio Colectivo de la provincia de Barcelona.
Traje de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse
con meteorología adversa, de color amarillo vivo.
Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua
y en trabajos en suelos embarrados o mojados
Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que pueden
producirse desprendimientos de partículas.
Cinturones de seguridad.
Cinturones antivibraciones.
Máscara antipolvo.
Filtros para máscaras.
Protectores auditivos.
Chalecos reflectantes para el personal de protección.
Equipo autónomo de respiración.
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4.4.2. Protecciones colectivas
-

Señalización general:
o Señal de STOP en salidas de vehículos.
o Obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, caída a distinto nivel,
maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y
explosiones.
o Entrada y salida de vehículos.
o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
o Señal informativa de localización del botiquín y del extintor.
o Cinta de balizamiento.
o Disco de aviso de obra, limitación de velocidad.

-

Instalación eléctrica
o Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.
o Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y
de 300 mA por fuerza.
o Iluminación de emergencia.

-

Tendido y explanación:
o Para el acceso del personal al corte se utilizarán escaleras
independientes del acceso de vehículos.
o Barreras de contención en borde de vaciados. Para evitar la caída de
vehículos, se dispondrán barreras de hormigón prefabricado tipo New
Jersey, donde indique la Dirección Facultativa
o Barreras de cierre y protección. Se utilizarán barreras trasladables
metálicas con pie de hormigón de dos metros de altura como mínimo.
o Se señalizarán mediante cinta de balizamiento reflectante y señales
indicativas de riesgos.

-

Estructura:
o Barandilla rígida en borde de losa.
o Protectores de embrocament.

-

Instalaciones:
o Válvulas antirretroceso en mangueras.
o Carro portabotellas.

-

Protección contra incendios y explosiones:
o Se emplearán extintores portátiles de polvo ABC homologados según
CIP/82.
o Se emplearán explosímetros para detectar el posible riesgo de
explosión.

4.5. Formación
Todo el personal deberá recibir, a su ingreso en la obra, una exposición de los
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las
medidas de seguridad que deberán emplear.
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Escogiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los cortes dispongan de algún socorrista. De
conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que deban adoptarse en lo que se refiere
a la seguridad y salud en la obra.

4.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
a) Botiquín
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del desplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)
En donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento. Se dispondrá en la obra y en lugar visible de una lista de teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., Para
garantizar un rápido y adecuado transporte de los posibles accidentados a los Centros
de Asistencia.

c) Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo.

5.

PLIEGO DE CONDICIONES

5.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO

5.1.1. Identificación de las obras
Las obras corresponden a la construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las instalaciones
deportivas en Mollet del Valles.
5.1.2. Objeto
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Estudio de Seguridad y Salud
comprende el conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de
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Seguridad y Salud del Contratista como documento de Gestión Preventiva
(Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la obra, las diferentes
protecciones a emplear para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad
Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual),
implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los de los trabajadores,
así como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que regir la
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias. Para cualquier tipo de
especificación no incluida en este Pliego se tendrán en cuenta las condiciones
técnicas que se deriven de entender como normas de aplicación:
a) Todas aquellas contenidas en él:
-

-

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación,
confeccionado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus
obras por la Dirección General de Arquitectura (caso de Edificación).
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de
Obras del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política
Territorial y Obras Públicas (caso de Obra Pública).

b) Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas
por las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el
momento de la oferta.

5.1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud
Según la normativa vigente, Art. 52 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre
“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, el
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en
su defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la
realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que tengan que utilizarse o cuya utilización se pueda prever;
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando al
efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos
laborales que no se puedan eliminar conforme a los señalados anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas.
2. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas
propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se tendrán que
cumplir en relación con las características, el uso y la conservación de las
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
3. Planos donde se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria,
con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
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4. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación
y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. Serán necesarias también unas
mediciones previas de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en
el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD

DE

PARTIDAS

DE

OBRA

DE

5.2.1. Materiales
-

Tablas

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza plana de madera, de sección rectangular, mucho más larga que ancha y más
ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada.
CARACTERISTICAS GENERALES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos
muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no
afecten las características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C
<= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
 Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
 Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
 En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
 En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
 En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
 En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
 Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
 Ancho nominal: ± 2 mm
 Espesor:
 Flecha: ± 5 mm/m
 Torsión: ± 2°
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.

-

Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la
protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados
metálicos
- Desencofrantes
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o
de casetones recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes,
etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados,
barandillas, soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el
encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad
portante.
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales,
las acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los
métodos de compactación utilizados.
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Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la
resistencia suficiente para soportar las tensiones a las que será sometido durante el
desencofrado o desenmoldado.
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 emitido por una entidad de
control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción
con los álcalis del cemento
TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie.
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
FLEJE:
Será de sección constante y uniforme.
Ancho: >= 10 mm
Espesor: >= 0,7 mm
Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm
Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANTE:
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o
grasa diluida.
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos
análogos.
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior
del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos.
No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se
trate de elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.
No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las
armaduras o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el
medioambiente
Se ha de facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del
producto y sus posibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS:
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un
encofrado para techos.
Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán
y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados.
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni
su posición.
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La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será
suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:
- Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles: ± 2 mm/m
ANDAMIOS:
Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad
indeformabilidad.

e

Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de
imprimación antioxidante.
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con
el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
DESENCOFRANTE:
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
-

Materiales para protecciones individuales

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
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
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- 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:
Se trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil,
individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas
del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de
intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI.
Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control
que incida con la parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilización y
mantenimiento, así como a la formación y voluntad del beneficiario para su uso en las
condiciones previstas por el fabricante. Su utilización quedará restringida a la ausencia
de garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC
de eficacia equivalente.
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven
su uso, sin suponer por si mismos o ocasionar riesgos adicionales ni molestias
innecesarias.
PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Los cascos de seguridad podrán ser con ala estrecha a su alrededor, protegiendo en
parte las orejas y el cuello, o bien con visera encima de la frente únicamente, y en los
dos casos tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección
específica de ojos y oídos.
- Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicha, y de arnés
o atalaje de adaptación a la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y viene
provisto de un barboquejo ajustable a la medida. Este atalaje, será regulable a las
diferentes medidas de las cabezas, la fijación al casco tendrá que ser sólida, dejando
una luz libre de 2 a 4 cm entre ella misma y la pared interior del casco, con el fin de
amortiguar los impactos. En el interior del frente del atalaje, se tendrá que disponer de
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un desudador de "cuirson" o material astringente similar. Las partes en contacto con la
cabeza tendrán que ser reemplazables fácilmente.
- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de la
ligereza, no sobrepasando en ningún caso los 0,450 kg de peso
- Se protegerá al trabajador ante las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas
y tendrán que ser incombustibles o de combustión lenta; se tendrán de proteger de las
radiaciones caloríficas y descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse
- Se sustituirán aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque no se le
aprecie exteriormente ningún deterioro. Se considerará un envejecimiento del material
en el plazo de unos cuatro años, transcurridos los cuales des de la fecha de
fabricación (inyectada en relieve en el interior) se tendrán de dar de baja, aunque no
estén utilizados y se encuentren almacenados
- Serán de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el uso por otros usuarios
posteriores, previo su lavado séptico y sustitución íntegra de los atalajes interiores por
otros, totalmente nuevos
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:
La protección del aparato ocular se efectuará mediante el uso de gafas, pantallas
transparentes o viseras.
Las gafas protectoras reunirán las características mínimas siguientes:
- Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor,
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y
eficacia.
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, tendrán que estar
completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antivaho; en
los casos de ambientes agresivos de polvo grueso y líquidos, serán como los
anteriores, pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz
antiestático; en los demás 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 utilizar gafas
de protección tipo "panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de
policarbonato o acetato transparente.
- Tendrán de ser de fácil limpieza y reducirán al mínimo el campo visual.
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor tendrá que
ser de rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el empañamiento.
Los medios de protección de la cara podrán ser de diversos tipos:
- Pantalla abatible con arnés propio
- Pantalla abatible sujeta al casco de protección
- Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles
- Pantallas sostenidas con la mano
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos tendrán que ser de material
orgánico, transparente, libres de estrías, rayadas o deformaciones. Podrán ser de tela
metálica delgada o provistas de un visor con vidrio inastillable.
En los trabajos eléctricos realizados con proximidades a zonas de tensión, el aparato
de la pantalla tendrá que estar construido con material absolutamente aislante y el
visor ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por encebada intempestiva del
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),
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con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la temperatura que
tendrá que soportar.
Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo tendrán de ser
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en defecto con
fibra vulcanizada.
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte
metálica en el exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de
soldar.
Vidrios de protección:
- Las lentes para gafas de protección, tanto las de vidrio (mineral) como las de plástico
transparente (orgánico) tendrán que ser ópticamente neutras, libres de burbujas,
manchas, ondulaciones y otros defectos, y las incoloras tendrán que transmitir no
menos del 89% de las radiaciones incidentes.
- En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rayado y
empañamiento, el tipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejilla
metálica de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de picapedrero.
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual.
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes
características:
- Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo.
- Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar filtraciones.
- Determinarán las mínimas molestias al usuario.
- Las partes en contacto con la piel tendrán que ser de goma especialmente tratada o
de neopreno para evitar la irritación de la epidermis.
- En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, para los usuarios
que necesiten el uso de gafas con vidrios correctores, se dispondrá en su interior el
dispositivo portavidrios, suministrados al efecto por el fabricante del equipo
respiratorio, y los oculares correctores específicos por el usuario.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
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.
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PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de
botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y
fosfatada para evitar la corrosión.
Frente al riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o frente riesgos químicos, se
utilizarán calzados de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente
tratado y deberá de sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo al
bloque del piso.
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que
deberán de tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de
trabajos en movimiento de tierras y realización de estructuras y demoliciones.
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos
de hierro o acero, el cierre será para poder sacarla rápidamente para abrirla
rápidamente frente a la eventual introducción de partículas incandescentes.
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario,
con el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, caucho o tejido
ignífugo.
Los tobillos y lengüetas dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad
será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos.
PROTECCIONES DEL CUERPO:
Los cinturones reunirán las siguientes características:
- Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta
tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas.
- Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4 mm, y longitud lo
más reducida posible.
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se tirarán 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 data de fabricación sea superior a los
4 años.
- Irán previstos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaídas, que no podrán ir
sujetas mediante remaches.
- La cuerda salvacaídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12
mm. La sirga de amarrador también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro.
PROTECCION PARA TRABAJAR EN LA INTEMPERIE:
Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente las inclemencias
meteorológicas cumplirán las siguientes características:
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.
- Que tengan poder de retención/evacuación del calor.
- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.
- Facilidad de aireación.
Las piezas impermeables dispondrán de esclavinas y registros de ventilación para
permitir la evaporación del sudor.
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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 transporte del sudor sea adecuada.
- Facilidad de aireación.
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
ELECCION:
Los EPI deberán de ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y
tascas relacionadas con el usuario, teniendo en cuenta las tascas implicadas y los
datos proporcionados por el fabricante.
Tanto el comprador como el usuario deberán de comprobar que el EPI ha estado
diseñado y fabricado de la forma siguiente:La pieza de protección dispone de un
diseño y dimensiones que por su estética, no crea sensación de ridículo al usuario.
Los materiales y componentes del EPI no deberán de afectar contrariamente al
beneficiario de su utilización.
- Deberá de ofrecer al usuario el mejor grado de comodidad posible que esté en
consonancia con la protección adecuada.
- Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberán de estar libres de
rugosidades, cantos agudo y resaltos que puedan producir irritaciones o heridas.
- Su diseño deberá de facilitar su correcta colocación sobre el usuario y deberá de
garantizar que restará en su lugar durante el tiempo de utilización previsible, teniendo
en cuenta los factores ambientales, junto con los movimientos y posturas que el
usuario pueda adoptar durante el trabajo. A este fin, deberán de proveerse de los
medios apropiados, tales como sistemas de ajuste o gama de tallas adecuadas, que
permitan que el EPI se adapte a la morfología del usuario.
- El EPI deberá de ser tan ligero como sea posible, sin perjudicar la resistencia y
eficacia de su diseño.
- Cuando sea posible, el EPI tendrá una baja resistencia al vapor de agua.
- La designación de la talla de cada pieza de trabajo comprenderá al menos 2
dimensiones de control, en centímetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, o
2) La altura y la cintura.
Para la elección de los EPI, el usuario deberá realizar las siguientes actuaciones
previas:
- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse
suficientemente por otros medios. Para el inventario de los riesgos se seguirá el
esquema del Anejo II del RD 773/1997, de 30 de Mayo.
- Definir las características que deberán de reunir los EPI para garantizar su función,
teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que deberán de proteger,
así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios EPI o su
utilización. Para la evaluación de los EPI se seguirán las indicaciones del Anejo IV del
RD 773/1997, de 30 de Mayo.
- Comparar las características de los EPI existentes en el mercado con las definidas
en el apartado anterior.
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Para la normalización interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de
las actuaciones previas de evaluación de riesgos, definición de características
requeridas y las existentes en el mercado, el usuario deberá de comprobar que
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de
30 de Mayo, en función de las modificaciones significativas que la evolución de la
técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los SPC
y en las prestaciones funcionales de los propios EPI.
PROTECCIONES DE LA CABEZA:
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las
siguientes actividades:
- Obras de construcción, y especialmente, actividades bajo o cerca de bastimentos y
lugares de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e
instalación de bastimentos y demoliciones.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, palos,
torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares.
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
- Trabajos en explotaciones de fondo, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento
de runas.
- Utilización de pistolas fijaclavos.
- Trabajos con explosivos.
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:
Protección del aparato ocular:
- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades
con riesgos de:
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos.
- Acción de polvo y humos.
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales oscuros.
- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.
- Deslumbramiento
Protección de la cara:
- Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes
actividades:
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte.
- Trabajos de perforación y burilado.
- Talla y tratamiento de piedras.
- Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto.
- Utilización de maquinaria que genere virutas cortas.
- Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica.
- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y
detergentes corrosivos.
- Manipulación o utilización de dispositivos con rayo líquido.
- Actividades en un entorno de calor radiante.

73

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XVII

- Trabajos que desprendan radiaciones.
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes
actividades:
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido.
- Trabajos de percusión.
- Trabajos de arrancada y abrasión en recintos angostos o confinados.
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de
los siguientes riesgos:
- Polvo, humos y nieblas.
- Vapores metálicos y orgánicos.
- Gases tóxicos industriales.
- Monóxido de carbono.
- Baja concentración de oxígeno respirable.
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Los medios de protección de las extremidades superiores, mediante la utilización de
guantes, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:
- Trabajos de soldadura.
- Manipulación de objetos con aristas cortantes.
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos.
- Trabajos con riesgo eléctrico.
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 obra grande, ingeniería civil y construcción de carreteras
- Trabajos en bastimentos
- Obras de demolición de obra grande
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan
encofrado y desencofrado
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje
- Obras de techado
- Trabajos de estructura metálica
- Trabajos de montaje e instalaciones metálicas
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de residuos
- Trabajos de transformación de materiales líticos
- Manipulación y tratamiento de vidrio
- Revestimiento de materiales termoaislantes
- Prefabricados para la construcción
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Zapatas de seguridad con talón o suela corrida y bajo antiperforante:
- Obras de techado
Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:
- Actividades sobre y con masas ardientes o frías
Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder sacarlo rápido en caso de
penetración de masas en fusión:
- Soldadores
PROTECCIONES DEL CUERPO:
Los medios de protección personal anticaídas de altura, serán seleccionados en
función de les siguientes actividades:
- Trabajos en bastimentos.
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en palos y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
PROTECCION DEL TRONCO:
Los medios de protección del tronco serán seleccionados 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 masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de rajado de arena.
- Trabajos en cámaras frigoríficas.
Ropa de protección antiinflamable:
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.
Delantales antiperforantes:
- Manipulación de herramientas de corte manuales, cuando la hoja haya de 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 moldeado.
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
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- Trabajos de mantenimiento eléctrico
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico
SUMINISTRO Y ALMACENAJE:
Se suministrarán embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos,
etiquetados con los siguientes datos:
- Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su
representante autorizado.
- Designación del tipo de producto, nombre comercial o código.
- Designación de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de cuenta: Instrucciones de limpieza según Norma ISO 3759.
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.
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
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
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.
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Materiales para protecciones colectivas

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición
física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la
finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los
bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos
- Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos
- Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos
- Materiales de prevención para uso de maquinaria
- Materiales de prevención en la instalación eléctrica
- Materiales de prevención y equipos de medida y detección
- Materiales auxiliares para protecciones colectivas
CONDICIONES GENERALES:
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompañar de
unas instrucciones de uso, proporcionadas por el fabricante o importador, en las que
deben figurar las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como
las normas de seguridad exigidas legalmente.
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de
material duradero y fijada de forma sólida en lugar visible, en la cual figuraran, como
mínimo, los siguientes datos:
- Nombre del fabricante
- Año de fabricación, importación y/o suministro
- Fecha de caducidad
- Tipo y número de fabricación
- Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad
acreditada, sí procede
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante debe acreditar ante
AENOR los siguientes extremos:
- Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio
- Sistemas de calidad: Obligatorio
- Control de la documentación: Obligatorio
- Identificación del producto: Obligatorio
- Inspección y ensayo: Obligatorio
- Equipos de inspección, medida y ensayo: Obligatorio
- Estado de inspección y ensayo: Obligatorio
- Control de productos no conformes: Obligatorio
- Manipulación, almacenado, embalaje y entrega: Obligatorio
- Registros de calidad: Obligatorio
- Formación y adiestramiento: Obligatorio
- Técnicas estadísticas: Voluntario
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Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del
SPC estará obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios
para el mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por su
parte el contratista está obligado a su completa y correcta instalación, uso y
mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista.
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las
Instrucciones Técnicas Complementarias y/o normativa técnica de referencia u
obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos de
Trabajo, las Máquinas y sus elementos, tendrán con carácter general las siguientes
características de Seguridad:
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos
acoplados a estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no
estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se
realice conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante.
- Retención de rotura en servicio: Las distintas partes de los SPC, así como sus
elementos constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los
que deban estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que
pueda presentarse en las condiciones normales de utilización previstas.
- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de las
cuales puedan resultar peligrosas, dispondrá de complementos adicionales para evitar
que dichas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas susceptibles de
perdida patrimonial para la empresa.
- Previsión de rotura o proyección de fragmentos: Las roturas o desprendimientos de
les distintas partes de los SPC, así como sus elementos, de los cuales puedan originar
daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección complementaria que
retenga los posibles fragmentos, impiidiendo su incidencia sobre las personas y/o las
cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa.
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de
estabilidad: Disponen de los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten
la pérdida de estabilidad del SPC en condiciones normales de uso previstas por el
proyectista o fabricante.
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no
deben haber aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deben estar
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan cualquier peligro de
contacto o encallado.
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y
componentes deben ir guiados mecánicamente, estar suficientemente apantallados,
disponer de distancias de seguridad o detectores de presencia de forma que no
supongan peligro para las personas y/o las coses con consecuencia de perdida
patrimonial para la empresa.
- Interrelación de diversos SPC o parte de ellos que trabajen con independencia:
Cuando la instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos
trabajen independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada sin
perjuicio de que cada SPC o parte de este funcione eficazmente.
- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizaran el
aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y
señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por
presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o
combustibles.
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y
aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas,
elementos de mando u otros), estarán diseñados, construidos y, en su caso
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mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o
líquidos sometidos a presión, se eviten daños parra las personas y/o las cosas con
consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o roturas.
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los que
durante los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que
puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o patrimonio de la empresa,
deben estar provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes
acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir
radiaciones ionizantes u otros que puedan afectar a la salud de las personas o
contaminar materiales y productos circundantes, deben estar provistos de apantallado
de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección y
mantenimiento, asegura la amortiguación de los ruidos y vibraciones producidos, a
niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento,
como nocivos para las personas circundantes.
- Los SPC estarán diseñados y construidos según criterios ergonómicos, tales como la
concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de
contaminación ambiental por polvo y ruido en su montaje; y Proceso de trabajos (no
exposición a riesgos suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo...). Los
selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser
bloqueados con la ayuda de llaves o herramientas adecuadas, en cada posición
elegida. A cada posición del selector no debe corresponder mas que una sola forma
de mando o funcionamiento.
Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento
preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los lugares
fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de los
operarios de mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC
En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante
carteles normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que
tiendan a evitar riesgos de atrapada, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy
especialmente los resguardos a las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación sea
racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su rigidez esté
de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introducción de
miembros que puedan estar en contacto con órganos móviles y que permitirán dentro
de lo posible la ejecución de operaciones de mantenimiento sin exposición a riesgos
suplementarios.
El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonómicas de
todos los componentes del SPC, proporcionará las instrucciones y se dotará de los
medios adecuados, para que el transporte y la manutención se pueda efectuar con el
menor peligro posible. A estos efectos:
- Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de
peso.
- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se
sujetará de forma adecuada.
- Aquellos SPC o componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de manera documentada, la
manera de efectuar correctamente el amarrado.
El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que
el montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible.

79

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XVII

Igualmente se deben facilitar los datos necesarias para la correcta operatividad y
eficacia preventiva del SPC.
Las piezas de un peso superior a 50 kg y difíciles de sujetar manualmente, estarán
dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos
auxiliares para la elevación.
El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios mínimos que se
deben respetar en relación a paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda
efectuarse con facilidad.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
ELECCION:
Los SPC deben seleccionarse en base a unos criterios de garantías de Seguridad para
los montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a:
Criterios de diseño:
Su diseño y construcción obedece al resultado de un meditado análisis de todos los
detalles de la ejecución y del riesgo para los que están concebidos, por esto el SPC es
absolutamente recomendable que en todos y cada uno de sus componentes
desmontables, dispongan de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como
compromiso de garantía de calidad del fabricante.
Criterios de evaluación de riesgos:
El proyectista, fabricante o distribuidor deben acreditar documentadamente, que en el
diseño del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y
valorado los riesgos que pueda provocar:
- Definición de los límites del SPC.
- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados
a la utilización del SPC.
- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, esto es,
asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo).
- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo).
SUMINISTRO Y ALMACENAJE:
El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar el "expediente técnico" como
documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen como
componente de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de MAUP, que
debe constar de los elementos básicos siguientes:
- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones
técnicas usadas para el diseño.
- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o
componente de seguridad (MAUP).
- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados
- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimento de los
requisitos esenciales de seguridad y salud (si es necesario acompañados con notas de
cálculo, resultado de pruebas, etc.,).
- Manual de instrucciones.
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- Guía de mantenimiento preventivo.
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje fijadas por el proyectista o
fabricante.
Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante.
Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25ºC.
El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y
recibo, de un responsable técnico, delegado por el usuario.
La vida útil de los SPC es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso,
como a su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así
como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de
fabricación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos
de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
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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Hormigón estructural

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por
propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por
dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o
pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y
HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-6070-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica,
así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de
cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido,
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán
especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener
cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de
humo de sílice no podrá exceder del 10%
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Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En
estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del
peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis
al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la
norma UNE_EN 450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir
la UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)•fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende
de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del
tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido
(CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM
32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN
197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos
(UNE 80305)
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- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los
resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad
mínima de cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación
agua/cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
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- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS IN SITU
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS IN SITU
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado :
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
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HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución).
Dicha fórmula incluirá:
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la
mezcla.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm
UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la
mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será
mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior
al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias de que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
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HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Resistencia a la compresión
- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Contenido de cemento por m3
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Contenido en adiciones
- Contenido en aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón

OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas,
procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28
días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón
procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la
norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo
presión, según UNE EN 12390-8.
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Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las
condiciones de suministro.
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de
calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número
de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2;
Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del
mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los
valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para
el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anejo
19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que
se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y
calculando el valor de la resistencia característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con
luces inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie
se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28
días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).
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OLE_LINK3resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran
obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los
límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese
hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los 28 días y se introducirán los
ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia
Control de fabricación y recepción.
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
- Sustancias perjudiciales (EHE)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo
granulométrico (UNE EN 933-1).
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la
temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
- Consistencia (UNE 83313)
- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se
tomará de amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por
la mañana y otro por la tarde

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:

EN

CASO

DE

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará
a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de
cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
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- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 2
- Otros casos: N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra
sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios,
xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas
controladas
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como
un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen
por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de
garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x K2rN >= fck
donde:
- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o
son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en
los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará
si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
Donde: Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
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Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida
dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real
corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el
valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez
que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad
del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN
INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA PAVIMIENTOS:

EN

CASO

DE

- Interpretación de los ensayos característicos:
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28
días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran
dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón
correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en
su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los
ensayos característicos.
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En
otro caso:
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser
inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía
sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los
correspondientes ensayos de información.
- Ensayos de información:
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos
cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de
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56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se
realizará según la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará
con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la
resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse
tres casos:
- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá
aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del
Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al
precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia,
expresadas ambas en proporción.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media
de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y
ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier
amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un
coeficiente dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95
- 6 séries: 0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores
especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.

-

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies
prefabricados de hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá una superficie lisa y uniforme.
Estará exento de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales.
La malla estará fijada al bastidor sin alabeos.
Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de
inmersión continua.
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie y no
presentará grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
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Protección de galvanizado: >= 385 g/m2
Protección de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%
Tolerancias:
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Planeidad: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud
y planeidad.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
-

Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y
para 20 usos, para seguridad y salud

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para cerramientos con malla metálica.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Dado de hormigón para pie de valla móvil de malla de acero.
DADO DE HORMIGON:
Tendrá los agujeros para la fijación de los elementos verticales del enrejado.
No tendrá defectos que puedan alterar su resistencia.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
DADO DE HORMIGON:
No hay condiciones específicas de suministro y almacenamiento.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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Balizamiento de seguridad laboral

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para reforzar visualmente la señalización provisional de obras en
carreteras, con el fin de que sean fácilmente perceptibles por los conductores, los
límites de las obras y los cambios de circulación que éstas conllevan.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Cono de plástico reflector
- Tetrápodo de plástico reflector
- Piqueta de jalonamiento con pieza reflectora
- Cinta de balizamiento reflectora o no
- Guirnalda reflectora
- Guirnalda luminosa
- Luminaria con lámpara intermitente o relampagueante
- Valla metálica, móvil
- Barrera de PVC inyectado, con depósito de agua como lastre
- Hito
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material será resistente a los golpes y a las condiciones ambientales desfavorables.
Las dimensiones de la señal y las características colorimétricas y fotométricas,
garantizarán la buena visibilidad y comprensión.
La parte reflectante será capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.
CONO Y TETRÁPODO DE PLÁSTICO:
Tendrá una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al plástico.
La base tendrá las dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elemento
y su colocación en posición vertical.
LUMINARIAS:
Dispondrá de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento.
Las baterías estarán alojadas en un departamento estanco.
El alojamiento de las baterías y de la lámpara, será fácilmente accesible para permitir
su recambio.
La luz emitida por la señal, producirá un contraste luminoso adecuado al entorno
donde va destinada, en función de las condiciones de uso previstas. La intensidad
garantizará su percepción, incluso en condiciones climáticas desfavorables (lluvia,
niebla, etc.), sin producir deslumbramientos.
Las lentes serán resistentes a los golpes.
PIQUETA:
La pieza reflectante estará sólidamente unida al poste de soporte.
El extremo del soporte estará preparado para su fijación por clavado.
CINTA:
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Será autoadhesiva. La calidad del adhesivo, garantizará el nivel de fijación suficiente
sobre el soporte a la que va destinada.
La superficie será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de
la señal.
El color contrastará con el color del soporte al que va destinada.
GUIRNALDA:
Estará formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por
una cuerda.
La superficie de las placas será lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la
percepción de la señal.
La separación entre placas será regular.
La cuerda no tendrá defectos que puedan perjudicar la sujeción de las placas.
VALLA MÓVIL METÁLICA
Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada.
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
Estará exenta de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales que
puedan perjudicar su correcto funcionamiento.
La malla estará fijada al bastidor sin alabeos.
Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de
inmersión continua.
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se
apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Protección de galvanizado: >= 385 g/m2
Protección de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%
Tolerancias:
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Planeidad: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
La base tendrá una dimensión suficiente para garantizar la estabilidad de los
elementos que forman la barrera y su colocación en posición vertical.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONO, TETRAPODO, PIQUETA, GUIRNALDA, HITO:
Suministro: Embalado, de manera que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus
características.
LUMINARIAS:
Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características.
En el exterior figurará el número de unidades que contiene.
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Vendrá acompañado de las instrucciones de uso y mantenimiento.
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus
características.
VALLA MÓVIL METÁLICA
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud
y planeidad.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda
recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
*Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos
de advertencia de peligro y balizamiento.
-

Módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, para 4 usos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Módulo de sanitarios con instalación eléctrica y de fontanería
- Módulo de vestidores con instalación eléctrica
- Módulo de comedor con instalación eléctrica y de fontanería
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características
especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Los materiales utilizados en el pavimento, paramento y techo serán continuos, lisos e
impermeables, fácilmente limpiables.
Tendrá ventilación suficiente al exterior.
Los elementos suministrados cumplirán lo establecido en su pliego de condiciones
correspondiente.
El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, tendrán las
características y dimensiones suficientes para permitir desarrollar sin obstáculos, la
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función a la que van destinados, para el número de usuarios previstos y situar el
mobiliario necesario
-

MODULO DE SANITARIOS:

Estará formado por:
- Plafón de acero lacado con aislamiento de poliuretano
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico
- Pavimento de lamas de acero galvanizado
- Instalación de fontanería con lavabo colectivo con tres grifos, placas turcas, duchas,
espejo y complementos de baño
- Instalación eléctrica
Tendrá compartimientos individuales cerrados para alojar las duchas y placas turcas.
Altura techo: >= 2,3 m
-

MODULO DE VESTIDORES:

Estará formado por:
- Plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico
- Instalación eléctrica
Altura techo: >= 2,3 m
-

MODULO DE COMEDOR:

Estará formado por:
- Plafón de acero lacado y aislamiento
- Revestimiento de paredes con tablero fenólico
- Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico
- Instalación de fontanería con fregadero de dos senos con grifo y tablero
- Instalación eléctrica
La instalación eléctrica constará de:
- Un punto de luz
- Un interruptor
- Enchufes
- Protección diferencial
Altura techo: >= 2,6 m
Espesor aislamiento: >= 35 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las
condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con la tierra.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTEIFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA."
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
-

Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Armario individual con doble compartimiento interior
- Banco de madera para 5 personas
- Mesa de madera con tablero de melamina con capacidad para 10 personas
- Nevera eléctrica
- Plancha eléctrica para calentar comidas
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- Recipiente para recogida de basuras
ARMARIO METALICO:
Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una puerta.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
El cuerpo será de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura
anticorrosiva.
La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos.
Tendrá una cerradura para cerrado con llave.
Dimensiones del armario: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANCO Y MESA DE MADERA:
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
El acabado de madera será de dos capas de pintura sintética, con una capa previa de
imprimación.
Dimensiones del banco: 3,5 x 0,4 m
Dimensiones de la mesa: 3,5 x 0,8 m
PLANCHA ELECTRICA PARA CALENTAR COMIDAS:
Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T.
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos.
Serán materiales fácilmente limpiables.
Dimensiones: 60 x 45 cm
NEVERA ELECTRICA:
Cumplirá las especificaciones dadas en el R.E.B.T.
Los dispositivos bajo tensión eléctrica estarán protegidos.
Serán materiales fácilmente limpiables.
Capacidad: 100 l
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS:
Serán materiales fácilmente limpiables.
Capacidad: 100 l
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las
condiciones exigidas.
Almacenamiento: en su embalaje, protegido de la intemperie, de impactos y sin
contacto directo con la tierra.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELECTRICA Y PLANCHA ELECTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.2.2. 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
deberán ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relación con el riesgo o
riesgos correspondientes.
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Los EPI solo podrán 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 como 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 es 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.
El usuario, con antelación a la utilización del EPI, comprobará el entorno en el que lo
utilizará.
El EPI se 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 se 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

101

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XVII

- 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 máquinas, 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, cáusticos 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 policarbonato 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

102

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XVII

- 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
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 mas 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.
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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 este 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 talón 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.
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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 serán 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 hayan 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:
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán 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:
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Los medios de protección del tronco se 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
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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.
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.
5.2.3. Protecciones colectivas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición
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física, que se opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la
finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los
bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.
Se han considerado los siguientes tipos de protección:
- Protecciones superficiales contra caídas de personas u objetos:
- Protección de oberturas verticales con telón de lona
- Protección de perímetro de forjado con red y pescantes
- Protección de perímetro de forjado con red entre forjados
- Protección de oberturas verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o
tableros madera
- Protección de andamios y montacargas con malla de polietileno
- Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con suportes en ménsula y
redes
- Protección de zonas inferiores de la caídas de objetos con estructura y techo de
madera
- Protección de la proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y
red de seguridad
- Protección de posibles desprendimientos de un talud con malla metálica y lámina
de polietileno
- Protección de proyecciones por voladura con colchón de malla anclada
perimetralmente
- Protecciones lineales de la caídas de personas u objetos
- Barandas de protección del perímetro del forjado, escaleras o huecos de la
estructura
- Barandas de protección en la coronación de una excavación
- Protección de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura
- Plataforma de trabajo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo
- Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m anchura con barandas y zócalo
- Línea para sujeción de cinturones de seguridad
- Pasadizo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos
- Marquesinas de protección frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma
- Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con estacada y
malla
- Protección de caídas en zanjas con tierras dejadas junto a la zanja
- Protecciones puntuales frente a la caída de personas u objetos
- Plataforma para carga y descarga de materiales anclada a los forjados
- Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada a los forjados
- Tope para descarga de camiones en zonas de excavación
- Anillado para escaleras de mano
- Marquesina de protección del acceso a aparatos elevadores
- Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo
- Protección de les zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos
- Pantalla de protección frente al viento
- Cobertizo con estructura y toldo para proteger del sol
- Elementos de protección para el uso de maquinaria
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica
CONDICIONES GENERALES:
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de manera que se reduzcan los riesgos
para los trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegidos por el SPC, y
por los usuarios de Equipos, Máquinas o Máquinas Herramientas y/o por terceros,
expuestos a estos.
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Se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, volcarse o desplazarse
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes.
Estarán montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los
elementos móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los
trabajadores podrá acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los
lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.
Los SPC solo se utilizarán en las operaciones y condiciones indicadas por el
proyectista y el fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante o del
proyectista del SPC indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de
alguna operación relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas
operaciones.
Cuando se usen SPC con elementos peligrosos accesibles que no se puedan proteger
totalmente, se adoptarán las precauciones y se utilizarán las protecciones individuales
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra
circunstancia que comprometa la eficacia de su función.
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos
cercanos a un elemento peligroso, la operación se deberá realizar con los medios
auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
BARANDILLAS DE PROTECCION:
Protección provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo,
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2
m.
Estará constituida por:
- Montantes de 1 m d'altura sobre el pavimento, fijados a un elemento estructural
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado al montante
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o celosía (tipo red de tenis o malla
electrosoldada), rigidizado perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m.
- Zócalo de 15 - 20 cm de altura.
El conjunto de la baranda de protección tendrá solidamente anclados todos sus
elementos entre sí y a un elemento estructural estable, y será capaz de resistir en su
conjunto un empuje frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:
El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma
EN 1263 - 1, colocados con su lado menor (7 m) en sentido vertical, soportados
superiormente por pescantes, y sujetos inferiormente al forjado de la planta por debajo
de la que está en construcción.
Lateralmente las redes estarán unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diámetro.
La red hará un embolsamiento por debajo de la planta inferior, con el fin de que una
persona u objeto que se cayera no golpeara con la estructura.
Les cuerdas de fijación serán de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro.
La red se fijará al forjado con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm.
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La distancia entre los pescantes será la indicada por el fabricante, y de 2,5 m si no
existe ninguna indicación. Estarán fijados verticalmente a dos plantas inferiores, y a la
planta que protegen, con piezas de acero empotradas en los forjados.
PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES:
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de
las posibles caídas de objetos desde las plantas superiores o la cubierta.
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de
objetos y al peso máximo previsible de estos. El impacto previsto sobre la protección
no producirá una deformación que afecte a las personas que estén por debajo de la
protección.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso
son las adecuadas al riesgo que se quiere prevenir y que su instalación no representa
un peligro para terceros.
El montaje y desmontaje de los SPC se realizará según las instrucciones del
proyectista, fabricante y/o suministrador.
Las herramientas que se usen para el montaje del SPC deberán tener las
características adecuadas para la operación a realizar. Su utilización y transporte no
implicará riesgos para la seguridad de los trabajadores.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los
SPC que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se
realizarán después de haber parado la actividad.
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que
estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
Se controlará el número de utilizaciones y el tiempo de colocación de los SPC y de sus
componentes, con el fin de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de
eficacia preventiva o se tomarán las medidas necesarias para imposibilitar su uso.
BARANDILLAS DE PROTECCION:
Durante el montaje y desmontaje, los operarios estarán protegidos de las caídas de
altura mediante protecciones individuales, cuando a causa del proceso, las barandas
pierdan la función de protección colectiva.
PROTECCION CON REDES Y PESCANTES:
No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolse de la red
esté a una altura del suelo suficiente para que en caso de una caída, la deformación
de la red no permita que el cuerpo caído toque al suelo (normalmente a partir del
segundo forjado en construcción por encima del suelo).
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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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
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
-

Cerramientos de malla de acero

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Colocación de valla móvil de 2 m de altura, de malla de acero, fijada a pies
prefabricados de hormigón y con el desmontaje incluido.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Colocación de los pies prefabricados de hormigón
- Colocación de los bastidores que forman la valla
- Desmontaje del conjunto
CONDICIONES GENERALES:
La valla quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con los ángulos y niveles
previstos.
Los montantes quedarán verticales, independientemente de la pendiente del terreno.

112

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

Anejo
XVII

Tolerancias de ejecución:
- Distancia entre los soportes: ± 5 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Nivel: ± 5 mm
- Aplomado: ± 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección contra los empujes e
impactos y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.
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.
5.2.4. Señalización provisional
-

Señalización vertical

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione
una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una señal en forma de panel o un color, según proceda.
CONDICIONES DE UTILIZACION:
Principios generales:
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes
principios generales:
- La señalización nunca elimina el riesgo.
- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y
protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada tramo.
- Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de
señalización.
- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en
quien la reciba, eliminando su eficacia preventiva.
CRITERIOS DE
CONSTRUCCION:

SEÑALIZACION

PROVISIONAL

EN

LAS

OBRAS

DE

Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los
establecidos en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo,
obligando o informando en los lugares en que realmente se necesite, y solamente en
éstos.
En aquellas obras en las cuales la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad,
deberán de colocarse las señales de seguridad, con leyendas a su paso (señal
adicional), indicativas de sus respectivos contenidos.
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Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas al ángulo visual de
sus destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata
del riesgo u objeto a señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a
la zona de riesgo.
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente
visible.
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: Cabe recordar que el rótulo
general de anuncio de las señales de seguridad, que acostumbra a situarse en la
entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de panel indicativo.
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su
emplazamiento.
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la
correspondiente señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma,
soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en
la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de Señalización,
Abalizamiento y Defensa para la circulación vial.
La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de
las señales "SENTIDO PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas
divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura.
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la
vía, nunca inclinadas.
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el
Código de Circulación.
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá ser repetida a
intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.
Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanada de la
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:
- Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP - 18).
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada.
La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m de
la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del
número de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera.
Finalizados los trabajos, deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo en
la calzada.
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según
las circunstancias, los siguientes elementos:
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, desde la
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR
- 301). La primera señal dee limitación puede situarse previamente a la de peligro
"OBRAS".
- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400, TR 5, TR - 6, TR - 305).
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401).
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- Delimitación longitudinal de la zona ocupada.
No se debe limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a 50
km en las restantes vías, exceptuando el caso de ordenación en sentido único
alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h.
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los
siguientes sistemas:
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas.
Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.
- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los
señalizadores se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El
sistema de "testimonio" está totalmente proscrito.
- Mediante semáforo regulador.
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante
el día, pueden utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará
la desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401 (dirección obligatoria),
inclinadas a 45º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la cual con el
canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y
la DGT.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas
entre 15 y 25 ºC.
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de
recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa.
La vida útil de las señales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste
prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con
independencia de que hayan estado o no utilizadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y MARCO PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN
MÓVIL:
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT.
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO:
m de longitud medido según especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombremàquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos
indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.
-

Balizamiento

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
El balizamiento consiste en la delimitación de una zona con el fin de acotar unos
límites que no se desea que sean ultrapasados.
CONDICIONES DE UTILIZACION:
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes
principiosgenerales:
- El balizamiento nunca elimina el riesgo.
- Un correcto balizamiento no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y
protección por parte de los responsables de la seguridad.
- Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de
balizamiento.
- El balizamiento indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en
quien la reciba, eliminando su eficacia preventiva.
CRITERIOS DE
CONSTRUCCION:

SEÑALIZACION

PROVISIONAL

EN

LAS

OBRAS

DE

- El emplazamiento del balizamiento será accesible, estará bien iluminado y será
fácilmente visible
- El balizamiento deberá ser retirado cuando deje de existir la situación que justificaba
su emplazamiento
CRITERIOS DE BALIZAMIENTO VIAL EN OBRAS DE CARRETERAS:
- No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensas. La forma, soporte,
colores, pictogramas y dimensiones corresponderán con lo establecido en la Norma de
Carreteras 8.3.-IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa
para la circulación vial.
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- Las barreras tubulares portátiles, sólo podrán utilizarse como elementos de defensa o
balizamiento, si disponen en el lado de circulación, de superficies planas y reflectoras.
Los elementos de defensa son los del tipo TD (barrera ¿Jersei¿ o barandilla metálica).
- Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:
- Señal de peligro ¿OBRAS¿ (Placa TP 18).
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.
- La placa ¿OBRAS¿ estará, como mínimo. a 150 m y, como máximo, a 250 m de la
barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del numero
de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera.
Finalizados los trabajos se retirarán absolutamente, si no queda ningún obstáculo en la
calzada.
- Para el balizamiento de carriles provisionales se adoptarán las siguientes
precauciones:
- Colocación de conos separados 5 10 m en curva y doble recta.
- Marca vial (pintura naranja) sobre el pavimento.
- Captafaros separados 5 10 m en curva y doble recta.
- Todos los balizamientos serán claramente visibles, y por la noche reflectores
- Las barreras portátiles llevarán siempre en los extremos luces propias (rojas fijas en
el sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario). También
llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en el centro de la calzada,
con circulación por ambos lados.
- En las carreteras el tráfico de las cuales sea de intensidad diaria superior a 500
vehículos, las barreras portátiles tendrán reflectores en las bandas amarillas. Cuando
la intensidad sea inferior, podrán utilizarse captafaros o bandas reflectoras verticales
de 10 cm de espesor, centradas sobre cada una de las bandas amarillas.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y
la DGT.
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas
entre 15 y 25 ºC.
Las remesas y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con justificante de
recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa.
La vida útil de las señales y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste
prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con
independencia de que hayan estado o no utilizadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES:
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
ELEMENTOS MEDIDOS EN M:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.2.5. Equipamientos
-

Módulos prefabricados

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar
por el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de
salubridad y confort.
Al efecto del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las
casetas modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el
sector.
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contraten a más de 20
trabajadores (contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o
superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones del personal, se
estudiará la posibilidad de incluir al personal subcontratado con inferior número de
trabajadores, de manera que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos
servicios, descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al
Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica de tal manera que no
vaya en detrimento de ninguna de las partes.
Si por las características y duración de la obra, fuese necesaria la construcción "in
situ" de este tipo de implantación para el personal, las características, superficies
habilitadas y calidades, se corresponderán con las habituales y comunes a las
restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad
equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial, debiéndose realizar
un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.
CONDICIONES DE UTILIZACION:
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las
instalaciones provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización,
mantenimiento y con el equipo suficiente, digno y adecuado para asegurar las mismas
prestaciones que la ley establezca para todo centro de trabajo industrial.
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort,
están obligados a utilizar dichos servicios, sin menosprecio a su integridad patrimonial,
y preservando en su ámbito personal de uso, las condiciones de orden y limpieza
habituales de su entorno cotidiano.
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de
recipientes de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y
equipo de las casetas provisionales del personal de obra y su entorno de implantación.
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Se tratarán regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos
susceptibles de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o
parásitos.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el
fabricante o propietario.
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán,
ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del
fabricante o propietario.
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el
"Mantenimiento Preventivo" y estos sobre el "Mantenimiento Correctivo" (o reparación
de avería).
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ELEMENTOS MEDIDOS POR MESES:
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se
contabilizarán por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de
empresa si las casetas son propiedad del contratista), en función de un criterio
estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra.
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en
función del volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra.
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES:
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
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Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
-

Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra, colocados.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Armario con puerta, cerradura y llave
- Banco
- Nevera
- Plancha eléctrica para calentar comidas
- Recipiente para recogida de basuras
- Mesa
- Espejo
- Horno microondas
- Colgador
- Pila para lavar platos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Armario o colgador:
- Replanteo
- Montaje, fijación y nivelación
- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales
Banco, recipiente para recogida de basuras o mesa:
- Colocación
- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales
Nevera, plancha eléctrica u horno microondas:
- Colocación del aparato y nivelación
- Acometida a la red eléctrica
- Prueba de servicio
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.
Espejo:
- Limpieza y preparación del soporte
- Aplicación del adhesivo y colocación del espejo
- Limpieza final
Pila para lavar platos:
- Preparación de la zona de trabajo
- Colocación de la pila en el espacio previsto
- Conexión a la red de evacuación
- Conexión a la red de agua
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
ARMARIO:
El armario quedará fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
El armario debe quedar apoyado en el pavimento.
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
La cerradura abrirá y cerrará correctamente.
La posición será la fijada en la DT.
Tolerancias de ejecución:
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- Posición: ± 20 mm
- Aplomado: ± 2%
NEVERA, PLANCHA ELÉCTRICA U HORNO MICROONDAS:
El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.
La posición y altura será la indicada en la DT.
La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.
Quedará fijado solidamente al soporte por los puntos previstos según las instrucciones
de instalación del fabricante.
ESPEJO:
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por
contracciones, dilataciones o deformaciones del soporte.
El soporte quedará plano y estará bien aplomado.
Quedará bien fijado al soporte.
No se utilizarán adhesivos que contengan ácidos libres que puedan alterar la pintura
de protección del espejo.
Una vez colocado no presentará ralladuras, desportillamientos u otros defectos
superficiales ni en la cara vista ni en la posterior.
PILA PARA LAVAR PLATOS:
El fregadero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.
Quedará nivelada en las dos direcciones, a la posición prevista en el proyecto.
La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del fregadero será
la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.
Estará fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado
sobre el mueble de soporte.
La entrega con el revestimiento y con el tablero quedará rejuntada con silicona neutra.
Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.
Tolerancias de instalación:
- Nivel: ± 10 mm
- Caída frontal con respecto al plano horizontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las
especificadas en el proyecto.
Una vez colocado el elemento, se procederá a la retirada de la obra de todos los
materiales sobrantes como embalajes, etc.
NEVERA, PLANCHA ELÉCTRICA U HORNO MICROONDAS:
Para su montaje se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las
especificadas en el proyecto.
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del aparato.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
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Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el
suministro.
Se manipulará la obra con mucho cuidado y se protegerá durante la construcción,
antes y después de su montaje, contra impactos.
ESPEJO:
En ambientes húmedos la colocación se realizará de manera que no puedan
producirse condensaciones sobre la cara posterior facilitando la circulación del aire.
La puesta en obra no alterará las características del elemento.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NEVERA, PLANCHA ELÉCTRICA U HORNO MICROONDAS:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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PRESUPUESTO

127

Estudio de Seguridad y Salud

MEDICIONES
01
01

OBRA
CAPITULO
NUM. CÓDIGO
1

H1411111

Pág.:

Fecha: 14/06/12
PRESUPUESTO CARLOS1
EQUIPOS DE PROTECCION INDICIDUAL

UM

DESCRIPCIÓN

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

50,000

1

H1421110

u

Num. Texto

50,000

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

50,000

1

H1432012

u

Num. Texto

50,000

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

10,000

1

H142AC60

u

Num. Texto

10,000

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

5,000

1

H1431101

u

Num. Texto

5,000

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

80,000

1

H1441201

u

Num. Texto

80,000

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

1

TOTAL

H1446004
Num. Texto

u

Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

Fórmula

80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

4

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

1

200,000

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Euro
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TOTAL MEDICIÓN
H1451110

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

Num. Texto
1

u

4,000

TOTAL

Fórmula

10,000

TOTAL

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1461164

Fórmula

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas

1

13

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1462242

3,000

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón,
con manguitos hasta medio antebrazo

1

12

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1454420

TOTAL

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

1

11

60,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1459630

Fórmula

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

1

10

TOTAL

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1456821

10,000

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito
de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1

9

2

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

1

8
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40,000

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10,000

Euro
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14

H1463253

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

m

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

Num. Texto
1

u

Fórmula

45,000

TOTAL

Fórmula

30,000

TOTAL

Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1489690

TOTAL

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340

1

20

2,000

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1481242

Fórmula

Faja de protección dorsolumbar

1

19

TOTAL

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H147N000

2,000

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

1

18

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H147RA00

TOTAL

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad
F5

1

17

3,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H147A300

Fórmula

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para
el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

1

16

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1472202

3

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

1

15
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30,000

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos,
homologada según UNE-EN 340
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

20,000

Euro
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21

H1485140

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

20,000

1

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

20,000

1

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

3,000

1

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

30,000

1

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

25,000

1

1

H6AA2111

01
02

Fórmula

30,000

TOTAL

Fórmula

25,000

PRESUPUESTO CARLOS1
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

DESCRIPCIÓN

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

500,000

1

m

TOTAL

Fórmula

500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1522111

TOTAL

UM

Num. Texto

2

3,000

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

Fórmula

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color
vivo, homologado según UNE-EN 340

Num. Texto

OBRA
CAPITULO

TOTAL

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1487460

20,000

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

Num. Texto

25

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H148G700

TOTAL

Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la intemperie, homologada según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

Num. Texto

24

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1486242

Fórmula

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471

Num. Texto

23

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1485800

4

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

Num. Texto

22
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500,000

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior,
travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al terreno con dados de
hormigón y con el desmontaje incluido
Euro
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Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

300,000

1

H15Z1001

h

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

690,000

1

1

H16F1004

01
03

DESCRIPCIÓN

h

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

1

01
04

UM

Fórmula

50,000

TOTAL

Fórmula

6,000

TOTAL

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

TOTAL

Reconocimiento médico

Num. Texto

OBRA
CAPITULO

690,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQUAM000

Fórmula

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas

Num. Texto

3

TOTAL

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H16F1003

60,000

PRESUPUESTO CARLOS1
FORMACION SEGURIDAD Y SALUD

UM

Num. Texto

2

Fórmula

690,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

TOTAL

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido

Num. Texto

OBRA
CAPITULO

300,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

H1534001

Fórmula

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

Num. Texto

4

TOTAL

5

300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3
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25,000

PRESUPUESTO CARLOS1
SEÑALIZACION PROVISIONAL

DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONES
1

HBB11121

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

1

1

HQU1A502

01
05

1

TOTAL

Fórmula

20,000

DESCRIPCIÓN

mes

Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido
Tipo

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

6,000

mes

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Num. Texto

2,000

PRESUPUESTO CARLOS1
EQUIPAMIENTOS

1

HQU1531A

Fórmula

UM

Num. Texto

2

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

2,000

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido

Num. Texto

OBRA
CAPITULO

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HBC1GFJ1

TOTAL

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido

Num. Texto

4

5,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HBBA1511

Fórmula

Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Num. Texto

3

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HBB11261

6

Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Num. Texto

2

Pág.:

Fecha: 14/06/12

12,000

Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6,000

Euro
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3

HQU1H53A

mes

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto
1

u

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQUA1100

Fórmula

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido

1

8

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQU27902

20,000

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

1

7

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQU2AF02

TOTAL

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido

1

6

6,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQU25701

Fórmula

Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

1

5

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HQU22301

7

Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

1

4
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1,000

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3,000

Euro
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
NÚMERO

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

Fecha:14/06/12

Pág.: 1

PRECIO

P- 1

H1411111

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

5,97 €

P- 2

H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

5,99 €

P- 3

H142AC60

u

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175
(OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

8,15 €

P- 4

H1431101

u

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
( EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

0,23 €

P- 5

H1432012

u

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
(DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

P- 6

H1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
( EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

P- 7

H1446004

u

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
(TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

P- 8

H1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
(UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

1,40 €

P- 9

H1454420

u

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado interior
de algodón, con manguitos hasta medio antebrazo
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

6,95 €

P- 10

H1456821

u

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
(TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

P- 11

H1459630

u

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada
de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

6,69 €

P- 12

H1461164

u

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con
suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
(DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

16,04 €

P- 13

H1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas
(VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

22,04 €

P- 14

H1463253

u

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
(SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

60,64 €

P- 15

H1472202

u

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de poliéster y herraje estampado, con arneses de
sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS)

157,00 €

P- 16

H147A300

u

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación
ligera, de calidad F5
(NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

97,69 €

18,94 €

0,71 €

13,37 €

35,10 €
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P- 17

H147N000

u

Faja de protección dorsolumbar
(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

P- 18

H147RA00

m

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad
(CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

P- 19

H1481242

u

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-EN 340
(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

19,74 €

P- 20

H1485140

u

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
(TRECE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

13,28 €

P- 21

H1485800

u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471
(DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

18,17 €

P- 22

H1486242

u

Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes
en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en trabajos a la
intemperie, homologada según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

116,50 €

P- 23

H1487460

u

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
(SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

6,70 €

P- 24

H1489690

u

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos, homologada según UNE-EN 340
(TRECE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

13,11 €

P- 25

H148G700

u

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

P- 26

H1522111

m

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con travesaño
superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, anclada al
terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido
(ONCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

11,15 €

P- 27

H1534001

u

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro, con desmontaje incluido
( EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

0,20 €

P- 28

H15Z1001

h

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

P- 29

H16F1003

u

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
(CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

P- 30

H16F1004

h

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

P- 31

H6AA2111

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5
mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido
(DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

2,50 €

P- 32

HBB11121

u

Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
(SESENTA EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

60,04 €

P- 33

HBB11261

u

Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

95,97 €

22,64 €

5,11 €

9,56 €

34,93 €

110,58 €

16,50 €
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P- 34

HBBA1511

u

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido
(CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

51,28 €

P- 35

HBC1GFJ1

u

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido
(CUARENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

40,68 €

P- 36

HQU1531A

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas,
espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)

246,01 €

P- 37

HQU1A502

mes Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido
(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

164,71 €

P- 38

HQU1H53A

mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(CIENTO SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

160,74 €

P- 39

HQU22301

u

Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

57,54 €

P- 40

HQU25701

u

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con
el desmontaje incluido
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

79,53 €

P- 41

HQU27902

u

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido
(CIEN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

100,78 €

P- 42

HQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
(CIENTO ONCE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)

111,18 €

P- 43

HQUA1100

u

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

116,95 €

P- 44

HQUAM000

u

Reconocimiento médico
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

35,55 €
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H1411111

UM
u

B1411111

P- 2

H1421110

u

B1421110

P- 3

H142AC60

u

B142AC60

Fecha:14/06/12

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

5,97 €

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812
Otros conceptos

5,97000 €

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,99 €

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Otros conceptos

5,99000 €

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con
protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,15 €

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con
protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

8,15000 €

Otros conceptos
P- 4

H1431101

u

B1431101

P- 5

H1432012
B1432012

P- 6

H1441201

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Otros conceptos

u

u

B1441201

H1446004

u

B1446004

P- 8

H1451110
B1451110

0,00 €

0,00 €
0,23 €
0,23000 €
0,00 €
18,94 €

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Otros conceptos

18,94000 €
0,00 €

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

0,71 €

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

0,71000 €

Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
Semimáscara de protección filtrante contra partículas, homologada según UNE-EN 149
Otros conceptos

u

0,00 €

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

Otros conceptos
P- 7

Pág.: 1

0,00 €
13,37 €
13,37000 €
0,00 €

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de
la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1,40 €

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de
la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

1,40000 €

Otros conceptos

0,00 €
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P- 9

H1454420

UM
u

B1454420

P- 10

H1456821

u

B1456821

P- 11

H1459630

u

H1461164

u

B1461164

P- 13

H1462242

u

B1462242

P- 14

H1463253

u

B1463253

P- 15

H1472202

u

B1472202

P- 16

H147A300

u

B147A300

P- 17

H147N000

u

B147N000

P- 18

H147RA00
B147RA00

P- 19

H1481242

PRECIO

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado
interior de algodón, con manguitos hasta medio antebrazo

6,95 €

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado
interior de algodón con manguitos hasta medio antebrazo
Otros conceptos

6,95000 €

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo

u

0,00 €
35,10 €
35,10000 €
0,00 €

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

6,69 €

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Otros conceptos

6,69000 €

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

16,04 €

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Otros conceptos

16,04000 €

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas

22,04 €

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas
Otros conceptos

22,04000 €

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

60,64 €

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
Otros conceptos

60,64000 €

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de poliéster y herraje estampado, con
arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

157,00 €

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de poliéster y herraje estampado, con
arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE
Otros conceptos

157,00000 €

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de
aleación ligera, de calidad F5

97,69 €

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de
aleación ligera, de calidad F5
Otros conceptos

97,69000 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
22,64 €

Faja de protección dorsolumbar
Faja de protección dorsolumbar

m

Pág.: 2

DESCRIPCIÓN

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho con manguitos hasta medio antebrazo
Otros conceptos

B1459630

P- 12

Fecha:14/06/12

Otros conceptos

22,64000 €
0,00 €

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

5,11 €

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad
Otros conceptos

5,11000 €
0,00 €

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340

19,74 €
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B1481242

P- 20

H1485140

UM
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DESCRIPCIÓN
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologado según UNE-EN 340
Otros conceptos

u

B1485140

H1485800

Chaleco de trabajo , de poliéster acolchado con material aislante

u

B1485800

P- 22

H1486242

u

B1486242

P- 23

H1487460

u

B1487460

P- 24

H1489690

u

B1489690

P- 25

H148G700

u

B148G700

P- 26

H1522111

13,28000 €
0,00 €
18,17 €

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471
Otros conceptos

18,17000 €

Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras
reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en
trabajos a la intemperie, homologada según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

116,50 €

Parka 3/4 tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores y tiras
reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de protección en
trabajos a la intemperie, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Otros conceptos

116,50000 €

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm
de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340

6,70 €

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm
de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Otros conceptos

6,70000 €

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

13,11 €

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240,
con bolsillos, homologada según UNE-EN 340
Otros conceptos

13,11000 €

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de
madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
9,56 €
9,56000 €
0,00 €
11,15 €

B0D41010
B0DZSM0
K

Tabla de madera de pino para 3 usos
Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para seguridad y salud

0,79200 €
0,42000 €

B1Z0300C

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I, para seguridad y salud

1,20800 €

Otros conceptos
P- 27

0,00 €

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Otros conceptos
m

PRECIO
19,74000 €

13,28 €

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
Otros conceptos

P- 21

Pág.: 3

H1534001
B1534001

u

8,73 €

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras
para cualquier diámetro, con desmontaje incluido

0,20 €

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras
para cualquier diámetro para 5 usos

0,03000 €

Estudio de Seguridad y Salud
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NÚMERO CÓDIGO

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

P- 32

H15Z1001

H16F1003

H16F1004

UM

h

u

h

Otros conceptos

34,93 €

34,93 €

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

110,58 €

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
Otros conceptos

110,58 €

Otros conceptos

16,50 €

16,50 €

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5
y 3,5 mm de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies
prefabricados de hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

0,80000 €

B1Z6AF0A

Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y para 20 usos, para seguridad
y salud
Otros conceptos

0,04500 €

Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

60,04 €

HBB11121

u

HBB11261

Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos
u

Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido
Placa circular, de D 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos

1,66 €

43,54000 €
16,50 €
95,97 €
79,47000 €
16,50 €

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

51,28 €

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para
seguridad y salud
Otros conceptos

34,78000 €

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje
incluido

40,68 €

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con energía de batería de 12 V, para 2 usos, para
seguridad y salud
Otros conceptos

38,20000 €

HQU1531A mes

Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

246,01 €

BQU1531A

Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Otros conceptos

246,01000 €

HBBA1511

u

HBC1GFJ1

u

BBC1GFJ2

P- 36

PRECIO
0,17 €

B1Z6211A

BBBA1500

P- 35

Otros conceptos

2,50 €

m

BBL12702

P- 34

DESCRIPCIÓN

Pág.: 4

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5
y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y
con el desmontaje incluido

H6AA2111

BBL11202

P- 33

Fecha:14/06/12

16,50 €

2,48 €

0,00 €
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NÚMERO CÓDIGO
P- 37

P- 38

P- 39

UM

164,71 €

BQU1A504

Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, para 4 usos
Otros conceptos

159,76000 €

HQU1H53A mes

Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

160,74 €

BQU1H53
A

Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento
de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial
Otros conceptos

160,74000 €

Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

57,54 €

Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para
seguridad y salud
Otros conceptos

53,41000 €

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

79,53 €

Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos
, para seguridad y salud
Otros conceptos

77,05000 €

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

100,78 €

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad
para 10 personas para 4 usos , para seguridad y salud
Otros conceptos

95,00000 €

HQU22301

u

HQU25701

u

HQU27902

u

BQU27900

P- 42

PRECIO

Amortización de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, colocado y con el
desmontaje incluido

BQU25700

P- 41

DESCRIPCIÓN

HQU2AF02

u

BQU2AF02

HQUA1100

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud

u

BQUA1100

P- 44

HQUAM000
BQUAM00
0

u

4,95 €

0,00 €

4,13 €

2,48 €

5,78 €
111,18 €

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
Otros conceptos

P- 43

Pág.: 5

HQU1A502 mes

BQU22303

P- 40

Fecha:14/06/12

105,40000 €
5,78 €

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

116,95 €

Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo
Otros conceptos

116,95000 €
0,00 €

Reconocimiento médico

35,55 €

Reconocimiento médico

35,55000 €
Otros conceptos

0,00 €
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MANO DE OBRA
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

18,43000 €

A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

16,50000 €
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Fecha:14/06/12

Pág.: 2

MATERIALES
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

B0D41010

m2

B0DZSM0K

PRECIO

Tabla de madera de pino para 3 usos

3,60000 €

u

Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos,
para seguridad y salud

0,12000 €

B1411111

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

5,97000 €

B1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168

5,99000 €

B142AC60

u

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

8,15000 €

B1431101

u

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

0,23000 €

B1432012

u

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza
con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

18,94000 €

B1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

0,71000 €

B1446004

u

Semimáscara de protección filtrante contra partículas,
homologada según UNE-EN 149

13,37000 €

B1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica
en la muñeca

1,40000 €
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MATERIALES
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

B1454420

u

Par de guantes antihumedad resistentes a los
productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado
interior de algodón con manguitos hasta medio
antebrazo

6,95000 €

B1456821

u

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de
caucho con manguitos hasta medio antebrazo

35,10000 €

B1459630

u

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y
UNE-EN 420

6,69000 €

B1461164

u

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

16,04000 €

B1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas

22,04000 €

B1463253

u

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada,
homologadas según DIN 4843

60,64000 €

B1472202

u

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase
B, de poliéster y herraje estampado, con arneses de
sujeción para el tronco y para las extremidades
inferiores, homologado según CE

157,00000 €

B147A300

u

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de
seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación
ligera, de calidad F5

97,69000 €

B147N000

u

Faja de protección dorsolumbar

22,64000 €

B147RA00

m

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

5,11000 €

B1481242

u

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologado según UNE-EN 340

19,74000 €

B1485140

u

Chaleco de trabajo , de poliéster acolchado con
material aislante

13,28000 €

B1485800

u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

18,17000 €

B1486242

u

Parka 3/4 tipo ingeniero, de poliéster acolchado con
material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes
en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los
tirantes, para señalista de protección en trabajos a la
intemperie, homologado según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471

116,50000 €
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MATERIALES
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

B1487460

u

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340

6,70000 €

B1489690

u

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos, homologada según UNE-EN 340

13,11000 €

B148G700

u

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes,
homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

9,56000 €

B1534001

u

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro para 5 usos

0,03000 €

B1Z0300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I, para
seguridad y salud

60,40000 €

B1Z6211A

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5
mm de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40
mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

0,80000 €

B1Z6AF0A

u

Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de
malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud

0,15000 €

BBBA1500

u

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha
de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para
seguridad y salud

34,78000 €

BBC1GFJ2

u

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con
energía de batería de 12 V, para 2 usos, para
seguridad y salud

38,20000 €

BBL11202

u

Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

43,54000 €

BBL12702

u

Placa circular, de D 90 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

79,47000 €
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MATERIALES
PRECIO

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

BQU1531A

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de
3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1
lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

246,01000 €

BQU1A504

mes Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, para
4 usos

159,76000 €

BQU1H53A

mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de
6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

160,74000 €

BQU22303

u

Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad
y salud

53,41000 €

BQU25700

u

Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud

77,05000 €

BQU27900

u

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m
de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad para 10
personas para 4 usos , para seguridad y salud

95,00000 €

BQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos,
para seguridad y salud

105,40000 €

BQUA1100

u

Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

116,95000 €

BQUAM000

u

Reconocimiento médico

35,55000 €
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 1

H1411111

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812
Unidades

Materiales:
B1411111

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812

5,97 €

Rend.: 1,000

1,000

Parcial

Precio €
x

5,97000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5,97000

5,97000
0,00%

5,97000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168

5,97000

5,99 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
B1421110

1,000

Parcial

Precio €
x

5,99000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5,99000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B142AC60

u

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175

5,99000

8,15 €

Rend.: 1,000

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

1,000

Parcial

Precio €
x

5,99000

5,99000

GASTOS INDIRECTOS

H142AC60

Importe

5,99000

COSTE DIRECTO

P- 3

5,97000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 2

Importe

8,15000

Subtotal...

=

Importe

8,15000

8,15000

8,15000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 7

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

8,15000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 4

H1431101

u

u

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

0,23 €

Rend.: 1,000

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
Unidades

Materiales:
B1431101

8,15000

1,000

Parcial

Precio €
x

0,23000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,23000
0,23000

0,00%

0,23000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1432012

u

Unidades
Materiales:
B1432012

u

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458

0,23000

18,94 €

Rend.: 1,000

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza
con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

1,000

Parcial

Precio €
x

18,94000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

18,94000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405

18,94000

0,71 €

Rend.: 1,000

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

1,000

Parcial

Precio €
x

18,94000

18,94000

GASTOS INDIRECTOS

H1441201

Importe

18,94000

COSTE DIRECTO

P- 6

0,23000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 5

Importe

0,71000

Subtotal...

=

Importe

0,71000

0,71000

0,71000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 8

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

0,71000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 7

H1446004

u

u

Semimáscara de protección filtrante contra partículas,
homologada según UNE-EN 149

13,37 €

Rend.: 1,000

Semimáscara de protección filtrante contra partículas,
homologada según UNE-EN 149
Unidades

Materiales:
B1446004

0,71000

1,000

Parcial

Precio €
x

13,37000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

13,37000
13,37000

0,00%

13,37000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1451110

u

Unidades
Materiales:
B1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

13,37000

1,40 €

Rend.: 1,000

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior, y sujeción
elástica en la muñeca

1,000

Parcial

Precio €
x

1,40000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,40000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B1454420

u

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos
químicos, de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón
con manguitos hasta medio antebrazo

1,40000

6,95 €

Rend.: 1,000

Par de guantes antihumedad resistentes a los
productos químicos, de neopreno sin soporte y forrado
interior de algodón, con manguitos hasta medio
antebrazo

1,000

Parcial

Precio €
x

1,40000

1,40000

GASTOS INDIRECTOS

H1454420

Importe

1,40000

COSTE DIRECTO

P- 9

13,37000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 8

Importe

6,95000

Subtotal...

=

Importe

6,95000

6,95000

6,95000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 9

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

6,95000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 10

H1456821

u

u

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho con
manguitos hasta medio antebrazo

35,10 €

Rend.: 1,000

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de
caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Unidades

Materiales:
B1456821

6,95000

1,000

Parcial

Precio €
x

35,10000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

35,10000
35,10000

0,00%

35,10000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1459630

u

Unidades
Materiales:
B1459630

u

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

35,10000

6,69 €

Rend.: 1,000

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro
interior de algodón, y manga larga de serraje forrada
de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y
UNE-EN 420

1,000

Parcial

Precio €
x

6,69000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

6,69000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B1461164

u

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

6,69000

16,04 €

Rend.: 1,000

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

1,000

Parcial

Precio €
x

6,69000

6,69000

GASTOS INDIRECTOS

H1461164

Importe

6,69000

COSTE DIRECTO

P- 12

35,10000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 11

Importe

16,04000

Subtotal...

=

Importe

16,04000

16,04000

16,04000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 10

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

16,04000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 13

H1462242

u

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas

22,04 €

Rend.: 1,000

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas
Unidades

Materiales:
B1462242

16,04000

1,000

Parcial

Precio €
x

22,04000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

22,04000

22,04000
0,00%

22,04000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1463253

u

Unidades
Materiales:
B1463253

u

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843

22,04000

60,64 €

Rend.: 1,000

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
sin herraje metálico, con puntera reforzada,
homologadas según DIN 4843

1,000

Parcial

Precio €
x

60,64000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

=

60,64000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:

60,64000

157,00 €

Rend.: 1,000

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase
B, de poliéster y herraje estampado, con arneses de
sujeción para el tronco y para las extremidades
inferiores, homologado según CE

60,64000

60,64000

GASTOS INDIRECTOS

H1472202

Importe

60,64000

COSTE DIRECTO

P- 15

22,04000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 14

Importe

Precio €

Parcial

Importe

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 11

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO
B1472202

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de
poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades inferiores, homologado según
CE

1,000

x

157,00000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

157,00000

157,00000
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

157,00000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 16

H147A300

u

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de
seguridad a una cuerda de 16 mm de D, de aleación
ligera, de calidad F5

u

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a
una cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5

157,00000

97,69 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
B147A300

1,000

Parcial

Precio €
x

97,69000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

97,69000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B147N000

u

Faja de protección dorsolumbar

97,69000

22,64 €

Rend.: 1,000

Faja de protección dorsolumbar

1,000

Parcial

Precio €
x

22,64000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

22,64000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

Unidades
Materiales:
B147RA00

m

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro,
para sirga de cinturón de seguridad

22,64000

5,11 €

Rend.: 1,000

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

1,000

Parcial

Precio €
x

22,64000

22,64000

GASTOS INDIRECTOS

H147RA00

Importe

22,64000

COSTE DIRECTO

P- 18

97,69000

97,69000

GASTOS INDIRECTOS

H147N000

Importe

97,69000

COSTE DIRECTO

P- 17

157,00000

5,11000
Subtotal...

=

Importe

5,11000
5,11000

5,11000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

5,11000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 19

H1481242

u

u

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologado según UNE-EN 340

19,74 €

Rend.: 1,000

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340
Unidades

Materiales:
B1481242

5,11000

1,000

Parcial

Precio €
x

19,74000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

19,74000

19,74000
0,00%

19,74000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1485140

u

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con
material aislante

u

Chaleco de trabajo , de poliéster acolchado con material
aislante

19,74000

13,28 €

Rend.: 1,000
Unidades

Materiales:
B1485140

1,000

Parcial

Precio €
x

13,28000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

13,28000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
B1485800

u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471

13,28000

18,17 €

Rend.: 1,000

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

1,000

13,28000

13,28000

GASTOS INDIRECTOS

H1485800

Importe

13,28000

COSTE DIRECTO

P- 21

19,74000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 20

Importe

Parcial

Precio €
x

18,17000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

18,17000
18,17000

0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

18,17000
0,00
18,17000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

18,17000

Estudio de Seguridad y Salud
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Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 22

H1486242

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Unidades
Materiales:
B1486242

u

Parka 3/4 tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material
aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en
el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de
protección en trabajos a la intemperie, homologado según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471

116,50 €

Rend.: 1,000

Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con
material aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes
en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los
tirantes, para señalista de protección en trabajos a la
intemperie, homologada según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471

1,000

Parcial

Precio €
116,50000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

116,50000

116,50000
0,00%

116,50000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1487460

u

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de
espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN
340

u

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340

116,50000

6,70 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
B1487460

1,000

Parcial

Precio €
6,70000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

6,70000
0,00%

GASTOS INDIRECTOS

u

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y
algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con
bolsillos, homologada según UNE-EN 340

0,00

0,00%

u

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada
según UNE-EN 340

6,70000

13,11 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
B1489690

1,000

Parcial

Precio €
x

6,70000

6,70000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1489690

Importe

6,70000

COSTE DIRECTO

P- 24

116,50000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 23

Importe

13,11000

Subtotal...

=

Importe

13,11000

13,11000

13,11000

Estudio de Seguridad y Salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 14

Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

13,11000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 25

H148G700

u

u

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado
según UNE-EN 340 y UNE-EN 471

9,56 €

Rend.: 1,000

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes,
homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Unidades

Materiales:
B148G700

13,11000

1,000

Parcial

Precio €
x

9,56000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

9,56000
9,56000

0,00%

9,56000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H1522111

m

9,56000

11,15 €

Rend.: 1,000

Barandilla de protección en el perímetro de la
coronación de excavaciones, de altura 1 m, con
travesaño superior, travesaño intermedio y montantes
de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera,
anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido
Unidades

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

0,250 /R

x

18,43000

=

4,60750

A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

0,250 /R

x

16,50000

=

4,12500

Subtotal...
Materiales:
B0D41010

9,56000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 26

Importe

8,73250

m2

Tabla de madera de pino para 3 usos

0,220

x

3,60000

=

0,79200

B0DZSM0K

u

Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para
seguridad y salud

3,500

x

0,12000

=

0,42000

B1Z0300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I, para seguridad y salud

0,020

x

60,40000

=

1,20800

Subtotal...

2,42000

Importe

8,73250

2,42000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

11,15250

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 27

H1534001

u

h

Peón para seguridad y salud

0,20 €

Rend.: 1,000

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro, con desmontaje incluido
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

11,15250

0,010 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
B1534001

u

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro para 5 usos

1,000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,16500
0,16500

0,03000

0,03000
0,00%

GASTOS INDIRECTOS

h

0,00

0,00%
0,19500

34,93 €

Rend.: 1,000

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición
de las protecciones
Unidades

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

1,000 /R

x

18,43000

=

18,43000

A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

1,000 /R

x

16,50000

=

16,50000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

34,93000
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Mano de obra:
A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

34,93000

110,58 €

Rend.: 1,000

Reunión del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas

6,000 /R

Parcial

Precio €
x

34,93000

34,93000

GASTOS INDIRECTOS

H16F1003

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 29

0,03000

0,19500

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H15Z1001

0,16500

0,03000

COSTE DIRECTO

P- 28

Importe

18,43000
Subtotal...

=

Importe

110,58000
110,58000

110,58000

Estudio de Seguridad y Salud
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

110,58000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 30

H16F1004

h

h

Peón para seguridad y salud

16,50 €

Rend.: 1,000

Información en Seguridad y Salud para los riesgos
específicos de la obra
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

110,58000

1,000 /R

Parcial

Precio €
16,50000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

16,50000
16,50000

0,00%

16,50000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

H6AA2111

m

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

16,50000

2,50 €

Rend.: 1,000

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5
mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D,
fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido

0,100 /R

16,50000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 31

Importe

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...

1,65000
1,65000

Materiales:
B1Z6211A

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro,
bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a
pies prefabricados de hormigón, para 20 usos, para seguridad y
salud

1,000

x

0,80000

=

0,80000

B1Z6AF0A

u

Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de
acero y para 20 usos, para seguridad y salud

0,300

x

0,15000

=

0,04500

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,84500
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

1,65000

0,84500
0,00
2,49500

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

2,49500
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Fecha:14/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 32

HBB11121

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de
lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

60,04 €

Rend.: 1,000

1,000 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BBL11202

u

Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos,
para seguridad y salud

1,000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

16,50000
16,50000

43,54000

43,54000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

h

Peón para seguridad y salud

60,04000

95,97 €

Rend.: 1,000

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

1,000 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BBL12702

u

Placa circular, de D 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos,
para seguridad y salud

1,000

x

79,47000

=

GASTOS AUXILIARES

79,47000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

95,97000

51,28 €

Rend.: 1,000

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha
de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido

1,000 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BBBA1500

u

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, para seguridad y salud

1,000

x

79,47000

95,97000

GASTOS INDIRECTOS

u

16,50000

79,47000

COSTE DIRECTO

HBBA1511

Importe

16,50000
16,50000

Subtotal...

P- 34

43,54000

60,04000

GASTOS INDIRECTOS

HBB11261

16,50000

43,54000

COSTE DIRECTO

P- 33

Importe

34,78000
Subtotal...

16,50000
16,50000

=

Importe

16,50000

34,78000
34,78000

34,78000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

51,28000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 35

HBC1GFJ1

u

h

Peón para seguridad y salud

40,68 €

Rend.: 1,000

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con
energía de batería de 12 V y con el desmontaje
incluido
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

51,28000

0,150 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BBC1GFJ2

u

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con energía
de batería de 12 V, para 2 usos, para seguridad y salud

1,000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

2,47500
2,47500

38,20000

x

38,20000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de
3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1
lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

me

Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

40,67500

246,01 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
BQU1531A

1,000

Parcial

Precio €
x

38,20000

40,67500

GASTOS INDIRECTOS

HQU1531A

2,47500

38,20000

COSTE DIRECTO

P- 36

Importe

246,01000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

246,01000

246,01000
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

246,01000
0,00
246,01000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

246,01000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 37

HQU1A502

mes Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
colocado y con el desmontaje incluido

PRECIO

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

164,71 €

Rend.: 1,000

0,300 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BQU1A504

me

Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, para 4 usos

1,000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

4,95000
4,95000

159,76000

159,76000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de
6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

me

Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

164,71000

160,74 €

Rend.: 1,000

Unidades
Materiales:
BQU1H53A

1,000

Parcial

Precio €
x

159,76000

164,71000

GASTOS INDIRECTOS

HQU1H53A

4,95000

159,76000

COSTE DIRECTO

P- 38

Importe

160,74000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

160,74000

160,74000
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

160,74000
0,00
160,74000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

160,74000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 39

HQU22301

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Armario metálico individual de doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

57,54 €

Rend.: 1,000

0,250 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BQU22303

u

Armario metálico individual con doble compartimento interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud

1,000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

4,12500
4,12500

53,41000

53,41000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmontaje incluido

h

Peón para seguridad y salud

57,53500

79,53 €

Rend.: 1,000

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

0,150 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BQU25700

u

Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con
capacidad para 5 personas para 4 usos , para seguridad y
salud

1,000

x

77,05000

=

GASTOS AUXILIARES

77,05000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Unidades
Mano de obra:
A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

79,52500

100,78 €

Rend.: 1,000

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m
de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido

0,350 /R

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
BQU27900

u

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud
y 0,8 m de ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos
, para seguridad y salud

1,000

x

77,05000

79,52500

GASTOS INDIRECTOS

u

2,47500

77,05000

COSTE DIRECTO

HQU27902

Importe

2,47500
2,47500

Subtotal...

P- 41

53,41000

57,53500

GASTOS INDIRECTOS

HQU25701

4,12500

53,41000

COSTE DIRECTO

P- 40

Importe

95,00000

Subtotal...

5,77500
5,77500

=

Importe

5,77500

95,00000

95,00000

95,00000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

100,77500

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 42

HQU2AF02

u

h

Peón para seguridad y salud

111,18 €

Rend.: 1,000

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y
con el desmontaje incluido
Unidades

Mano de obra:
A01H4000

100,77500

0,350 /R

Parcial

Precio €
16,50000

x

=

Subtotal...
Materiales:
BQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para
seguridad y salud

1,000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5,77500
5,77500

105,40000

105,40000

111,17500
0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
BQUA1100

u

Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

111,17500

116,95 €

Rend.: 1,000

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

1,000

Parcial

Precio €
x

116,95000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

116,95000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Materiales:
BQUAM000

u

Reconocimiento médico

116,95000

35,55 €

Rend.: 1,000

Reconocimiento médico

1,000

116,95000

116,95000

GASTOS INDIRECTOS

HQUAM000

Importe

116,95000

COSTE DIRECTO

P- 44

105,40000
0,00

COSTE DIRECTO

HQUA1100

5,77500

105,40000

0,00%

GASTOS INDIRECTOS

P- 43

Importe

Parcial

Precio €
35,55000

x

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

35,55000
35,55000

0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

35,55000
0,00
35,55000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

35,55000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO
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Fecha: 14/06/12

OBRA

01

PRESUPUESTO CARLOS1

CAPITULO

01

EQUIPOS DE PROTECCION INDICIDUAL

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

PRECIO

Pág.: 1

MEDICION

IMPORTE

1 H1411111

u

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812(P - 1)

5,97

50,000

298,50

2 H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

5,99

50,000

299,50

3 H1432012

u

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458 (P - 5)

18,94

10,000

189,40

4 H142AC60

u

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175 (P - 3)

8,15

5,000

40,75

5 H1431101

u

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 4)

0,23

80,000

18,40

6 H1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405(P - 6)

0,71

200,000

142,00

7 H1446004

u

Semimáscara de protección filtrante contra partículas,
homologada según UNE-EN 149(P - 7)

13,37

10,000

133,70

8 H1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca(P - 8)

1,40

60,000

84,00

9 H1456821

u

Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con
manguitos hasta medio antebrazo (P - 10)

35,10

3,000

105,30

10 H1459630

u

Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior
de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 11)

6,69

4,000

26,76

11 H1454420

u

Par de guantes antihumedad resistentes a los productos
químicos, de neopreno sin soporte y forrado interior de algodón,
con manguitos hasta medio antebrazo (P - 9)

6,95

10,000

69,50

12 H1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas (P - 13)

22,04

40,000

881,60

13 H1461164

u

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

16,04

10,000

160,40

14 H1463253

u

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 14)

60,64

3,000

181,92

15 H1472202

u

Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de
poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades inferiores, homologado según
CE (P - 15)

157,00

2,000

314,00

Euro
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16 H147A300

u

Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad a
una cuerda de 16 mm de D, de aleación ligera, de calidad F5 (P
- 16)

97,69

2,000

195,38

17 H147RA00

m

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro,
para sirga de cinturón de seguridad (P - 18)

5,11

45,000

229,95

18 H147N000

u

Faja de protección dorsolumbar (P - 17)

22,64

30,000

679,20

19 H1481242

u

Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores,
homologada según UNE-EN 340 (P - 19)

19,74

30,000

592,20

20 H1489690

u

Chaqueta de trabajo para construcción, de poliéster y algodón
(65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos, homologada
según UNE-EN 340 (P - 24)

13,11

20,000

262,20

21 H1485140

u

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
(P - 20)

13,28

20,000

265,60

22 H1485800

u

Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 21)

18,17

20,000

363,40

23 H1486242

u

Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material
aislante, bolsillos exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en
el pecho, en la espalda y en los tirantes, para señalista de
protección en trabajos a la intemperie, homologada según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 22)

116,50

3,000

349,50

24 H148G700

u

Cinturón para señalista, con tiras reflectantes, homologado
según UNE-EN 340 y UNE-EN 471(P - 25)

9,56

30,000

286,80

25 H1487460

u

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 23)

6,70

25,000

167,50

TOTAL

CAPITULO

01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDICIDUAL

OBRA

01

PRESUPUESTO CARLOS1

CAPITULO

02

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

6.337,46

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 H6AA2111

m

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 31)

2,50

500,000

1.250,00

2 H1522111

m

Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, anclada al terreno con dados de hormigón y
con el desmontaje incluido (P - 26)

11,15

300,000

3.345,00

3 H15Z1001

h

Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 28)

34,93

60,000

2.095,80

4 H1534001

u

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para
protección de los extremos de las armaduras para cualquier
diámetro, con desmontaje incluido (P - 27)

0,20

690,000

138,00

TOTAL

CAPITULO

01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

OBRA

01

PRESUPUESTO CARLOS1

CAPITULO

03

FORMACION SEGURIDAD Y SALUD

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

6.828,80

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

Euro

Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTO

Fecha: 14/06/12
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1 H16F1004

h

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 30)

16,50

50,000

825,00

2 H16F1003

u

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 29)

110,58

6,000

663,48

3 HQUAM000

u

Reconocimiento médico (P - 44)

35,55

25,000

888,75

TOTAL

CAPITULO

01.03 FORMACION SEGURIDAD Y SALUD

OBRA

01

PRESUPUESTO CARLOS1

CAPITULO

04

SEÑALIZACION PROVISIONAL

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

2.377,23

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 HBB11121

u

Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 32)

60,04

5,000

300,20

2 HBB11261

u

Placa con pintura reflectante circular de 90 cm de diámetro,
para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P 33)

95,97

2,000

191,94

3 HBBA1511

u

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y
con el desmontaje incluido (P - 34)

51,28

2,000

102,56

4 HBC1GFJ1

u

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 35)

40,68

20,000

813,60

TOTAL

CAPITULO

01.04 SEÑALIZACION PROVISIONAL

OBRA

01

PRESUPUESTO CARLOS1

CAPITULO

05

EQUIPAMIENTOS

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

1.408,30

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 HQU1A502

mes Amortización de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes
con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 37)

164,71

12,000

1.976,52

2 HQU1531A

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 36)

246,01

6,000

1.476,06

3 HQU1H53A

mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 38)

160,74

6,000

964,44

4 HQU22301

u

57,54

20,000

1.150,80

Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 39)

Euro

Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTO

Fecha: 14/06/12

Pág.: 4

5 HQU25701

u

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 40)

79,53

2,000

159,06

6 HQU2AF02

u

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 42)

111,18

1,000

111,18

7 HQU27902

u

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud
y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada
y con el desmontaje incluido (P - 41)

100,78

1,000

100,78

8 HQUA1100

u

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo(P - 43)

116,95

3,000

350,85

TOTAL

CAPITULO

01.05 EQUIPAMIENTOS

6.289,69

Euro

Estudio de Seguridad y Salud

RESUMEN DE PRESUPUESTO
NIVEL

Pág.: 1

Importe

2: CAPITULO

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
Obra

Fecha: 14/06/12

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01

EQUIPOS DE PROTECCION INDICIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
FORMACION SEGURIDAD Y SALUD
SEÑALIZACION PROVISIONAL
EQUIPAMIENTOS
Presupuesto CARLOS1

6.337,46
6.828,80
2.377,23
1.408,30
6.289,69
23.241,48
23.241,48

NIVEL
Obra

Importe

1: OBRA
01

Presupuesto CARLOS1

23.241,48
23.241,48

Euro

Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................

23.241,48

13 % Gastos Generales SOBRE 23.241,48............................

3.021,39

6 % Beneficio Industrial SOBRE 23.241,48.........................

1.394,49

Subtotal

27.657,36

18 % IVA SOBRE 27.657,36.........................................

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO

4.978,32

€

32.635,68

PTA

5.430.120

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la
cantidad de:
( TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS )
( CINCO MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESETAS )
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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INTRODUCCIÓN.

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus
instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante
una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de
ejecución de la obra y el control de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto
y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al
Director de Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función
del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los
requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y
pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su
valoración económica.
El control de calidad de las obras incluye:
-

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus
anejos y sus modificaciones.
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legítimo.

2.

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES
SOBRE LOS MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control;
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el
correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE
LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a
criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a la obra.

3.

CONTROL
DE
CALIDAD
EN
LA
EJECUCIÓN:
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE
OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la
ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad
de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de
obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de
las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una
de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a
realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del
Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución.
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad.
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A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución
de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada
una de las unidades de obra:
-

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

-

Excavación en zanjas para cimentaciones
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-

Excavación en zanjas para instalaciones

-

Relleno principal de zanjas para

-

Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición.
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Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo de PVC ranurado corrugado circular de simple pared para
drenaje,
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-

Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro.

-

Capa de hormigón de limpieza
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Muro H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, espesor 30 cm, encofrado metálico,
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Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa
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Hoja exterior en cerramiento de bloque de hormigón de 15 cm de grosor
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-

Barandillas de protección y cerramiento según detalles de proyecto

-

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor, de pladur

-

Canalización externa enterrada con tubos de polietileno

Anejo
XVIII

12

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

-

Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S

-

Tubería de distribución de agua caliente
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Red de toma de tierra
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Red eléctrica de distribución
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Instalación interior de fontanería
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-

Luminaria

-

Bajante interior de la red de evacuación
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-

Impermeabilización de muro

-

Cubierta plana no transitable
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Alicatado con azulejo liso,
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Pintura plástica con textura lisa, color blanco
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-

Base para pavimento interior de mortero

-

Solado de baldosas cerámicas de gres
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-

Falso techo continuo

-

Inodoro de porcelana sanitaria
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-

Colector enterrado de tubo de PVC

-

Sumidero longitudinal de fábrica con rejilla de acero
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-

Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.

-

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno

-

Electroválvula de PVC,
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-

Programador electrónico para riego automático

-

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente

-

Bordillo prefabricado de hormigón
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL
EDIFICIO TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en la obra terminada se establecen las verificaciones y pruebas de
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la
Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las
que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.

5.

VALORACIÓN ECONÓMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor
ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha
calidad exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad
y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben
ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación,
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados
por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la
obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
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CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de
la Obra, asciende a la cantidad de 5.289,22 Euros.
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto
de Ejecución material (PEM).
Nº
1

UD
Ud

2

Ud

3

Ud

4

Ud

5

Ud

6

Ud

7

Ud

8

Ud

DESCRIPCIÓN
Ensayo sobre una muestra de barras de acero
corrugado
de
un
mismo
lote,
con
determinación de: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.
Ensayo sobre una muestra de barras de acero
corrugado
de
cada
diámetro,
con
determinación de características mecánicas.
Ensayo sobre una muestra de mallas
electrosoldadas con determinación de: sección
media equivalente, características geométricas
del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.
Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación de
seis probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio
(arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada
(SPT), y realización de los siguientes ensayos
de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2
de límites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor normal; C.B.R.; 2 de contenido en
sulfatos.
Ensayos para la selección y control de un
material de relleno de suelo seleccionado.
Ensayos
en
laboratorio:
análisis
granulométrico; límites de Atterberg; Proctor
Modificado; C.B.R.; contenido de materia
orgánica; contenido en sales solubles.
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa
de carga.
Prueba de servicio final para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de
suministro de agua, en condiciones de
simultaneidad.
Prueba de servicio final para comprobar el
correcto funcionamiento de la red interior de
evacuación de aguas

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

5

75,84

379,20

10

48,46

480,60

1

124,20

124,20

12

82,49

989,88

1

1.410,37

1.410,37

2

762,20

1.524,40

1

260,27

260.27

1

120,30

120,30
5.289,22
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MANO DE OBRA
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

A0121000

h

Oficial 1a

18,43000 €

A0122000

h

Oficial 1a albañil

18,43000 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

18,43000 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

18,43000 €

A0127000

h

Oficial 1a colocador

18,43000 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

18,43000 €

A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

18,72000 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

19,05000 €

A012J000

h

Oficial 1a fontanero

19,05000 €

A012M000

h

Oficial 1a montador

19,05000 €

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

18,43000 €

A0133000

h

Ayudante encofrador

17,16000 €

A0134000

h

Ayudante ferrallista

17,16000 €

A0137000

h

Ayudante colocador

17,16000 €

A013D000

h

Ayudante pintor

17,16000 €

A013H000

h

Ayudante electricista

17,14000 €

A013J000

h

Ayudante fontanero

17,14000 €

A013M000

h

Ayudante montador

17,16000 €

A0140000

h

Peón

16,50000 €

A0140001

m3

Parte pp impresion y estampado hormigon

91,87000 €

A0150000

h

Peón especialista

17,01000 €

AG134701

u

Caja para cuadro de mando y protección, de material
autoextinguible, con puerta, para diez módulos y
empotrada

22,30000 €

AG151D11

u

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 200x200
mm, con grado de protección IP-40, empotrada

13,15000 €

AG161411

u

Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x160
mm, con grado de protección IP-40, empotrada

12,05000 €

AG161611

u

Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200
mm, con grado de protección IP-40, empotrada

14,95000 €

AG222711

m

Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado

0,85000 €
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AG222811

m

Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado

0,91000 €

AG322124

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 1,5 mm2, con aislamiento PVC, colocado
en tubo

0,87000 €

AG322134

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento PVC, colocado
en tubo

1,07000 €

AG322144

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 4 mm2, con aislamiento PVC, colocado en
tubo

1,35000 €

AG322154

m

Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión
asignada, con designación H07V-R, unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con aislamiento PVC, colocado en
tubo

2,65000 €

AG41149C

u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de
intensidad nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de corte según UNE-20317, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

32,65000 €

AG415A99

u

Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

17,65000 €

AG415A9B

m

Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

17,81000 €

AG415A9C

u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

18,08000 €

AG415A9D

u

Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

18,30000 €
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AG42129D

u

Interruptor diferencial de la clase AC, gama
residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

33,09000 €

AG482125

u

Protector para sobretensiones permanentes y
transitorias con IGA integrado de intensidad nominal
25 A, bipolar (1P+N), PIA curva C, de poder de corte
según UNE-EN 60898 de 6000 A, intensidad máxima
transitoria 15 kA, montado en perfil DIN

132,00000 €

AG611021

u

Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto,
empotrada

1,78000 €

AG621193

u

Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, con tecla, precio alto, empotrado

8,92000 €

AG631153

u

Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma
de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio
alto, empotrada

9,10000 €

AG671113

u

Marco para mecanismo universal, de 1 elemento,
precio alto, colocado

3,50000 €

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha:19/06/12

Pág.: 4

MAQUINARIA
CÓDIGO

PRECIO
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C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

16,58000 €

C13113B0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t

86,18000 €

C1311440

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

86,18000 €

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

50,00000 €

C1331100

h

Motoniveladora pequeña

56,95000 €

C1331200

H

Motoniveladora mediana

62,96000 €

C13350A0

h

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t

59,14000 €

C13350C0

H

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t

66,20000 €

C133A030

h

Pisón vibrante dúplex de 1300 kg

12,27000 €

C133A0J0

h

Pisón vibrante con placa de 30x33 cm

C1501800

h

Camión para transporte de 12 t

38,50000 €

C1502D00

H

Camión cisterna de 6 m3

41,38000 €

C1502E00

h

Camión cisterna de 8 m3

42,60000 €

C1503000

h

Camión grúa

46,00000 €

C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

38,97000 €

C1507M00

h

Dúmper extravial, de 32 t de carga útil

92,47000 €

C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

C1705600

h

Hormigonera de 165 l

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

53,99000 €

C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones
autopropulsado neumático

60,52000 €

C1B02A00

h

Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada

38,00000 €

C1B02B00

h

Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

29,06000 €

C2001000

h

Martillo rompedor manual

3,62000 €

C2003000

h

Fratás mecánico

5,33000 €

C2005000

h

Reglón vibratorio

4,90000 €

C200H000

h

Máquina taladradora con broca de diamante
refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como
máximo

8,40000 €

C200K000

h

Soldadora automática de extrusión autopropulsada

145,06000 €

8,80000 €

156,75000 €
1,77000 €

y betunes

15,46000 €
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B0111000

M3

B0310020

t

Arena de cantera para morteros

19,18000 €

B0310500

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

18,77000 €

B0314400

t

Arena de sílice de 0 a 5 mm

B0330020

t

Grava de cantera, para drenajes

18,60000 €

B0351000

t

Canto rodado de diámetro 16 a 32 mm

28,91000 €

B0372000

M3

Zahorras artificial

18,90000 €

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

103,30000 €

B051E201

t

Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos

160,16000 €

B05A2103

KG

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1
según norma UNE-EN 13888, de color

0,30000 €

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

60,41000 €

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I

58,87000 €

B064E26C

m3

Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+E

77,60000 €

B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

66,75000 €

B06NLA2B

M3

Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150
kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

58,83000 €

B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

35,64000 €

B0710250

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

32,61000 €

B0711010

kg

Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN
12004

0,31000 €

B0714000

kg

Mortero sintético de resinas epoxi

3,50000 €

B0905000

kg

Adhesivo de aplicación unilateral

5,14000 €

B0A14200

kg

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

1,09000 €

Agua

1,19000 €

185,88000 €
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B0A14300

kg

Alambre recocido de diámetro 3 mm

0,99000 €

B0A31000

kg

Clavo de acero

1,15000 €

B0A44000

u

Tornillos para placas de yeso laminado

9,30000 €

B0A4A400

u

Tornillos galvanizados

2,07000 €

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

0,15000 €

B0A62F90

u

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

0,89000 €

B0B2C000

kg

Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico
>= 500 N/mm2

0,63000 €

B0B34257

m2

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

4,86000 €

B0CC2410

m2

Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15
mm, según la norma UNE-EN 520

6,82000 €

B0D21030

m

Tablón de madera de pino para 10 usos

0,42000 €

B0D31000

M3

Lata de madera de pino

B0D625A0

u

Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

8,56000 €

B0D629A0

u

Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150
usos

20,54000 €

B0D71130

M2

Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

1,21000 €

B0D81680

m2

Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos

1,24000 €

B0DF7G0A

U

Molde metálico para encofrado de arqueta de
alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos

1,06000 €

B0DZA000

l

Desencofrante

2,63000 €

B0DZP600

u

Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x250 cm

0,50000 €

B0E244F6

u

Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de
400x200x150 mm, con componentes hidrofugantes, de
cara vista, gris, categoría I según norma UNE-EN
771-3

1,09000 €

B0F1D2A1

u

Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

0,20000 €

211,79000 €
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B0F1DHA1

u

Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

0,14000 €

B0FGB162

m2

Baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante de
forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 piezas/m2,
precio alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

7,67000 €

B0FH2173

m2

Baldosa de cerámica prensada esmaltada brillante,
azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25
piezas/m2, precio medio, grupo BIII (UNE-EN 14411)

10,20000 €

B4LF0404

m

Vigueta de hormigón pretensado de 17 a 18 cm de
altura, con armadura activa de tensión superior a 131
kN

7,24000 €

B4LZ170R

m

Bovedilla industrializada de cerámica para un intereje
de 70 cm y altura de 25 cm

6,40000 €

B6B11211

m

Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

1,21000 €

B6B12211

m

Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,18000 €

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,50000 €

B71190L0

m2

Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS)
40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 160
g/m2

7,74000 €

B7711B10

m2

Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 2
mm no resistente a la intemperie

2,51000 €

B7B11170

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 70 a 90 g/m2

0,66000 €

B7B111A0

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2

0,74000 €
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B7B111D0

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

1,03000 €

B7C29470

m2

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164
de 40 mm de espesor y resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176
m2.K/W, con la superficie lisa y con canto media
madera

5,61000 €

B7C2P100

m2

Plancha de poliestireno expandido elastificado de 10
mm de espesor

1,01000 €

B7C9H5M0

m2

Placa semirígida de lana de roca UNE-EN 13162, de
densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de espesor, con
una conductividad térmica <= 0,037 W/mK, resistencia
térmica >= 1,081 m2.K/W

1,81000 €

B7J50010

kg

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

14,92000 €

B7J500ZZ

kg

Masilla para junta de placas de cartón-yeso

1,12000 €

B7JZ00E1

m

Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

0,07000 €

B7Z22000

kg

Emulsión bituminosa, tipo EB

1,60000 €

B8448200

m2

Placa de yeso laminado para falsos techos de 12,5
mm de espesor, acabado liso , de 600x600 mm y
borde recto ( E) según la norma UNE-EN 13964 , para
que quede el entramado visto , y reacción al fuego
A2-s1, d0

18,40000 €

B84ZD510

m2

Estructura de acero galvanizado vista para falso techo
de placas de 600x600 mm formada por perfiles
principales en forma de T invertida de 15 mm de base
colocados cada 1,2 m para fijar en el techo mediante
varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles
secundarios formando retícula, incluído parte
proporcional de perfiles de remate, suspensores y
fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg

4,01000 €

B89ZPD00

kg

Pintura plástica para interiores

3,38000 €

B8ZA1000

kg

Selladora

4,25000 €

B96511D0

m

Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase
resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340

6,12000 €

B97422A1

u

Pieza de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4
cm, para rigolas

0,64000 €
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PRECIO

B9851500

m

Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 58x40
cm

45,00000 €

B9H11761

t

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de penetración,
de granulometría semidensa para capa de rodadura y
árido granítico

52,92000 €

B9PG200P

m2

Césped sintético de fibra de polipropileno de <= 10 mm
de altura

23,18000 €

B9RZ3000

m

Cinta termoadhesiva

BABG9762

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de
una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215
cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas
lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe,
acabado esmaltado

158,76000 €

BABGPA62

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de
dos hojas batientes, para un hueco de obra de
500x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm,
chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura
de golpe, acabado esmaltado

1.863,50000 €

BB120001

m

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con
pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm
de tubo redondo segun planos.

45,00000 €

BB120002

m

Cerca de malla de acero galvanizado compuesto de
puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de altura,
separación cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o,
60 metros de empotramiento, parte inferior del vallado
formado por tela metal. lica galvanizada 50/16 de 2,7
mm de espesor, galvanizada y colocaciones de un
tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho tubo para
evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de
poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior
de los postes irán unidos por un tubo de 80x40 para
colgar red. incluido enmarcamiento por cuerda cosida
a red. Todo el material de hierro será galvanizado en
caliente. Se incluye la fundamentación de los postes,
zanjas de 60x60 y trabajos complementarios. Unidad
de obra totalmente terminada

165,23000 €

BB121LA0

m

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior
y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12
cm, de 100 cm de altura

89,01000 €

BBA11000

kg

Pintura reflectante para señalización

7,78000 €

BBA1M000

kg

Microesferas de vidrio

3,72000 €

BBM11102

u

Placa triangular, de 70 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

55,20000 €

BBM12602

u

Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad

48,29000 €

1,04000 €
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BBM13602

u

Placa octogonal, de diámetro 60 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad

78,11000 €

BBMZ1C20

m

Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3
mm, para señalización vertical

29,17000 €

BD5H1293

m

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo
D100.00R, ancho interior 100mm y altura exterior
140mm, de sección hidráulica no inferior a 86 cm2,
para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 m
de longitud, cancela de seguridad CS100, con bordes
de hormigón polímero para protección lateral, rejilla de
acero galvanizado nervada, modelo GN100KCA, de
clase A-15 y 1m de longitud, modelo certificado
sengún la declaración de conformidad CE., ref.
ULM2160204 de la serie Sport D 100 de ULMA

34,50000 €

BD5Z8JC0

u

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre,
para imbornal, de 740x270x100 mm clase C250 según
norma UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de
absorción

39,80000 €

BD7F4370

m

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano

9,07000 €

BD7F6370

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano

10,60000 €

BD7F7370

m

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano

12,77000 €

BD7FA370

m

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con
masilla adhesiva de poliuretano

22,04000 €
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BDDZCJD0

u

Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil para
pozo de registro, abatible, paso libre de 810 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124

173,57000 €

BDKZ3150

u

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso

15,10000 €

BDKZ3170

u

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso

35,94000 €

BFB19620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2,
soldado

2,56000 €

BFB1E620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN
12201-2, soldado

7,32000 €

BFB1F620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN
12201-2, soldado

9,47000 €

BG22RG10

M

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a
compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

1,67000 €

BG22TK10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama
, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

2,02000 €

BG312230

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

1,30000 €

BG312360

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos

4,74000 €

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha:19/06/12

Pág.: 13

MATERIALES
CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

PRECIO

BG319130

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección
1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC

0,54000 €

BG319150

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección
1 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC

1,00000 €

BG380900

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

1,29000 €

BG3A4710

u

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de
diámetro), para una intensidad máxima de 401 A,
desnudo

9,57000 €

BGW3A000

u

Parte proporcional de accesorios para varillas de
cobre

0,36000 €

BGY38000

u

Parte proporcional de elementos especiales para
conductores de cobre desnudos

0,15000 €

BHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

168,23000 €

BHM11N22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 18 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

2.750,00000 €

BHM24700

u

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero
galvanizado de longitud 1 m

74,45000 €
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BHM41902

u

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y
para acoplar con pletina

99,51000 €

BHN33580

u

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de
vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de
70 W, de precio alto, cerrada, con alojamiento para
equipo

100,49000 €

BHQ21S50

u

Proyector para exteriores con reflector de distribución
intensiva, con lámpara de vapor de mercurio de 2000
W, de forma rectangular, cerrado

891,65000 €

BHWM1000

u

Parte proporcional de accesorios para columnas

40,00000 €

BHWM2000

u

Parte proporcional de accesorios para brazos murales

24,09000 €

BHWQ2000

u

Parte proporcional de accesorios de proyectores con
lámpara de vapor de mercurio

18,81000 €

BJ13B713

u

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de
ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio medio

91,20000 €

BJ14BA1Q

u

Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana
esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa,
cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, color blanco y precio medio

174,73000 €

BJ229136

u

Grifo temporizado para ducha, mural, para empotrar,
de latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2´´ y
salida de 1/2´´

28,36000 €

BJ7117PO

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster
reforzado, de 25000 l de capacidad

6.250,04000 €

BN121690

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición

60,59000 €
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BN12A6B0

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición

106,50000 €

BN12A6D0

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición

136,75000 €

BN451GD0

u

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma
UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas, de
100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150
micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje
de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento
por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta

693,19000 €

BN74AC10

u

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un
diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de
latón, precio medio

152,33000 €

BN8393E0

u

Válvula de retención de disco manual para montar
entre bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar
de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de precio alto

68,55000 €

BNE29300

u

Filtro colador para montar embridado, de 50 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de
fundición

77,00000 €

BNE2D300

u

Filtro colador para montar embridado, de 100 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de
fundición

177,87000 €
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BNX3U290

u

Grupo de presión de agua de presión constante
independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal
máximo y de 80 m.c.a. de altura manométrica, de
funcionamiento automático, con 2 electrobombas de
eje vertical, transductor de presión con válvula,
manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la
aspiración, válvulas de compuerta y retención en la
impulsión, colectores de aspiración e impulsión,
calderín con válvula y cuadro eléctrico de protección y
maniobra con variación de frecuencia con alternancia
de funcionamiento de las bombas, montado sobre
bancada

5.592,51000 €

BQ11U010

m

Banco de vestidores, de estructura metálica y asiento
de madera barnizada

74,16000 €

BQ123L01

u

Banco metálico de plancha perforada de acero
galvanizado pintado, de largo 1,8 m, con soportes de
tubo redondo, con respaldo

236,85000 €

BQ213110

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro de plancha
pintada de espesor 1 mm, con base perforada, borde
de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5
mm

94,81000 €

BQS2UB15

u

Canasta de baloncesto para montaje empotrado en el
pavimento con sistema desmontable, de estructura de
tubo de acero 100x100 mm, tablero de metacrilato de
180x105x1,5 cm, aro de tubo de acero con muelles y
red de nylon, con un vuelo de 1,65 m

915,28000 €

BR411239

u

Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en
contenedor de 35 l

223,75000 €
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D060M022

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

Rend.: 1,000

70,13000 €

D060M0B2

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 250 l

Rend.: 1,000

75,68000 €

D0701821

m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000

87,01850 €

Unidades
Mano de obra:
A0150000

h

Peón especialista

1,000 /R

Parcial

Precio €
17,01000

x

=

Subtotal...
Maquinaria:
C1705600

h

Hormigonera de 165 l

0,770 /R

x

=

Subtotal...
Materiales:
B0111000

17,01000
17,01000

1,77000

M3

Agua

0,200

x

1,19000

=

0,23800

B0310020

t

Arena de cantera para morteros

1,520

x

19,18000

=

29,15360

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

0,380

x

103,30000

=

39,25400

GASTOS AUXILIARES

D0718821

t

D07AA000
D0B2C100

17,01000

1,36290
1,36290

Subtotal...

Importe

68,64560
0,00%

1,36290

68,64560
0,00

COSTE DIRECTO

87,01850

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

87,01850

Mortero de cemento con cemento pórtland CEM I y
arena, con aditivo inclusor aire/plastificante y 380
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en
obra

Rend.: 1,000

89,17000 €

m3

Hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3

Rend.: 1,000

48,15000 €

kg

Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500SD, de limite elástico >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

0,85035 €

Unidades

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R

x

18,43000

=

0,09215

A0134000

h

Ayudante ferrallista

0,005 /R

x

17,16000

=

0,08580

Importe
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PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
Subtotal...

0,17795

Materiales:
B0A14200

kg

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

0,010

x

1,09000

=

0,01090

B0B2C000

kg

Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500
N/mm2

1,050

x

0,63000

=

0,66150

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,67240
0,00%

0,17795

0,67240
0,00

COSTE DIRECTO

0,85035

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

0,85035
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P- 1

E3C515H4

m3

PRECIO

Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

Rend.: 1,000
Unidades

86,77 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,096 /R

x

18,43000

=

1,76928

A0140000

h

Peón

0,144 /R

x

16,50000

=

2,37600

Subtotal...
Maquinaria:
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,080 /R

x

4,14528

156,75000

=

Subtotal...
Materiales:
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

1,050

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

70,08750
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Armadura para losas AP500 SD con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

86,77278

Rend.: 1,000

Unidades

70,08750

86,77278

GASTOS INDIRECTOS

E3CBM8GG

12,54000

70,08750

COSTE DIRECTO

P- 2

4,14528

12,54000
12,54000

66,75000

Importe

7,03 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,033 /R

x

18,43000

=

0,60819

A0134000

h

Ayudante ferrallista

0,033 /R

x

17,16000

=

0,56628

Subtotal...

1,17447

Materiales:
B0A14200

kg

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

0,020

x

1,09000

=

0,02180

B0B34257

m2

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200

x

4,86000

=

5,83200

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5,85380
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

1,17447

5,85380
0,00
7,02827

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

7,02827
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 3

E45A18H4

m3

PRECIO

Hormigón para forjado nervado unidireccional,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

Rend.: 1,000
Unidades

90,83 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,060 /R

x

18,43000

=

1,10580

A0140000

h

Peón

0,240 /R

x

16,50000

=

3,96000

Subtotal...
Maquinaria:
C1701100

h

Camión con bomba de hormigonar

0,100 /R

x

5,06580

156,75000

=

Subtotal...
Materiales:
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

1,050

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

70,08750
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado
nervado unidireccional, a una altura <= 5 m, con
tablero de madera de pino, sobre entramado de
tablones

90,82830

Rend.: 1,000

Unidades

70,08750

90,82830

GASTOS INDIRECTOS

E4DA2DY0

15,67500

70,08750

COSTE DIRECTO

P- 4

5,06580

15,67500
15,67500

66,75000

Importe

18,12 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,475 /R

x

18,43000

=

8,75425

A0133000

h

Ayudante encofrador

0,380 /R

x

17,16000

=

6,52080

Subtotal...

15,27505

Materiales:
B0A31000

kg

Clavo de acero

0,100

x

1,15000

=

0,11500

B0D21030

m

Tablón de madera de pino para 10 usos

1,450

x

0,42000

=

0,60900

B0D31000

M3

Lata de madera de pino

0,002

x

211,79000

=

0,42358

B0D629A0

u

Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos

0,015

x

20,54000

=

0,30810

B0D71130

M2

Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 10 usos

1,150

x

1,21000

=

1,39150

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

2,84718
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

15,27505

2,84718
0,00
18,12223

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

18,12223
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 5

E4E24524

m2

PRECIO
Rend.: 1,000

Pared estructural a una cara vista, de 15 cm de
espesor, de bloque de mortero de cemento hueco,
R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, liso, gris, con
componentes hidrofugantes, categoría I según norma
UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento
CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo
inclusor aire/plastificante y con una resistencia a
compresión de la pared de 3 N/mm2 con trabas y
jambas macizados con hormigón de 225 kg/m3 de
cemento con una proporción en volumen 1:3:6,
colocado manualmente y armado con acero B500S en
barras corrugadas. m2 de superficie realmente
ejecutada sin incluir zunchos ni dinteles
Unidades

28,63 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,480 /R

x

18,43000

=

8,84640

A0140000

h

Peón

0,240 /R

x

16,50000

=

3,96000

Subtotal...
Materiales:
B0E244F6

u

D0718821

t

Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 400x200x150
mm, con componentes hidrofugantes, de cara vista, gris,
categoría I según norma UNE-EN 771-3
Mortero de cemento con cemento pórtland CEM I y arena, con
aditivo inclusor aire/plastificante y 380 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

12,80640

13,450

x

1,09000

=

14,66050

0,013

x

89,17000

=

1,15921

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

15,81971
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

28,62611

Rend.: 1,000

Vigueta y bovedilla para forjado de 25+5 cm, con
bovedilla de cerámica y viguetas de hormigón
pretensado de 17 a 18 cm de altura, interejes 0,7 m,
luz 5 a 7 m, de momento flector último 72,5 kNm por m
de ancho de forjado
Unidades

27,44 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,133 /R

x

18,43000

=

2,45119

A0140000

h

Peón

0,266 /R

x

16,50000

=

4,38900

Subtotal...
Materiales:
B4LF0404

m

Vigueta de hormigón pretensado de 17 a 18 cm de altura, con
armadura activa de tensión superior a 131 kN

1,510

x

15,81971

28,62611

GASTOS INDIRECTOS

E4LFB33G

12,80640

0,00

COSTE DIRECTO

P- 6

Importe

7,24000

6,84019
=

10,93240

Importe

6,84019
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

B4LZ170R

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m

Bovedilla industrializada de cerámica para un intereje de 70 cm
y altura de 25 cm

1,510

x

6,40000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

9,66400

20,59640
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

27,43659

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 7

E5113351

m2

Acabado de azotea con capa de protección de canto
rodado de 16 a 32 mm de diámetro, de 5 cm de
espesor, colocado sin adherir

27,43659

Rend.: 1,000
Unidades

4,80 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,030 /R

x

18,43000

=

0,55290

A0140000

h

Peón

0,100 /R

x

16,50000

=

1,65000

Subtotal...
Materiales:
B0351000

t

Canto rodado de diámetro 16 a 32 mm

0,090

x

2,20290

28,91000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

2,60190
0,00%

Formación de pendientes con hormigón celular sin
árido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm de espesor
medio

0,00%
4,80480

Rend.: 1,000
Unidades

12,35 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,140 /R

x

18,43000

=

2,58020

A0140000

h

Peón

0,140 /R

x

16,50000

=

2,31000

Subtotal...
Materiales:
D07AA000

m3

Hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3

0,155

2,60190
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

2,20290

4,80480

GASTOS INDIRECTOS

E5Z15N40

Importe

2,60190

COSTE DIRECTO

P- 8

20,59640

x

4,89020

48,15000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

0,00%

4,89020

7,46325
7,46325

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

7,46325
0,00
12,35345

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

12,35345
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UM DESCRIPCIÓN

P- 9

E6529A4B

m2

PRECIO
Rend.: 1,000

Tabique de placas de yeso laminado formado por
estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de
78 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, 1 placa hidrófuga (H) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W
Unidades

37,24 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,380 /R

x

18,43000

=

7,00340

A0137000

h

Ayudante colocador

0,130 /R

x

17,16000

=

2,23080

Subtotal...

9,23420

Materiales:
B0A44000

u

Tornillos para placas de yeso laminado

0,420

x

9,30000

=

3,90600

B0A4A400

u

Tornillos galvanizados

0,120

x

2,07000

=

0,24840

B0A61600

u

Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo

6,000

x

0,15000

=

0,90000

B0CC2410

m2

2,060

x

6,82000

=

14,04920

B6B11211

m

3,675

x

1,21000

=

4,44675

B6B12211

m

1,000

x

1,18000

=

1,18000

B6BZ1A10

m

0,470

x

0,50000

=

0,23500

B7C9H5M0

m2

Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, según
la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos
verticales con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos
horizontales con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para
juntas de placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana de roca UNE-EN 13162, de densidad
26 a 35 kg/m3 de 40 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0,037 W/mK, resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W

1,030

x

1,81000

=

1,86430

B7J500ZZ

kg

Masilla para junta de placas de cartón-yeso

0,800

x

1,12000

=

0,89600

B7JZ00E1

m

Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso
laminado

4,000

x

0,07000

=

0,28000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

28,00565
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

9,23420

28,00565
0,00
37,23985

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

37,23985
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UM DESCRIPCIÓN

P- 10

E71387LK

m2

PRECIO
Rend.: 1,000

Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1
según la norma UNE 104402 de una lámina, de
densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de
betún modificado LBM (SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster de 160 g/m2, colocada sobre capa
separadora con geotextil

Unidades

14,64 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,200 /R

x

18,43000

=

3,68600

A0137000

h

Ayudante colocador

0,100 /R

x

17,16000

=

1,71600

Subtotal...
Materiales:
B71190L0

m2

B7B11170

m2

Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 40-FP
con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 70 a 90 g/m2

5,40200

1,100

x

7,74000

=

8,51400

1,100

x

0,66000

=

0,72600

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

9,24000
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido
ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocado
sin adherir

14,64200

Rend.: 1,000
Unidades

1,89 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,040 /R

x

18,43000

=

0,73720

A0137000

h

Ayudante colocador

0,020 /R

x

17,16000

=

0,34320

Subtotal...
Materiales:
B7B111A0

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 100 a 110 g/m2

1,100

9,24000

14,64200

GASTOS INDIRECTOS

E7B111A0

5,40200

0,00

COSTE DIRECTO

P- 11

Importe

x

1,08040

0,74000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

0,00%

1,08040

0,81400
0,81400

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

0,81400
0,00
1,89440

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,89440
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P- 12

E7C29471

m2

PRECIO

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de espesor y resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 1,29
y 1,176 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto
media madera, colocada sin adherir

Rend.: 1,000

Unidades

7,49 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,060 /R

x

18,43000

=

1,10580

A0140000

h

Peón

0,030 /R

x

16,50000

=

0,49500

Subtotal...
Materiales:
B7C29470

m2

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de espesor y resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la superficie
lisa y con canto media madera

1,050

x

1,60080

5,61000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5,89050
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

7,49130

Rend.: 1,000

Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3
m con baldosa de cerámica esmaltada brillante,
azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio medio, de
16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con
lechada CG1 (UNE-EN 13888)
Unidades

20,70 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,300 /R

x

18,43000

=

5,52900

A0140000

h

Peón

0,200 /R

x

16,50000

=

3,30000

Subtotal...
Materiales:
B05A2103

KG

B0711010

kg

B0FH2173

m2

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según
norma UNE-EN 13888, de color
Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004

0,510

x

4,900

Baldosa de cerámica prensada esmaltada brillante, azulejo, de
forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio
medio, grupo BIII (UNE-EN 14411)

1,000

5,89050

7,49130

GASTOS INDIRECTOS

E8242335

1,60080

5,89050

COSTE DIRECTO

P- 13

Importe

8,82900

0,30000

=

x

0,31000

=

1,51900

x

10,20000

=

10,20000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

8,82900

0,15300

11,87200
0,00%

Importe

11,87200
0,00
20,70100

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

20,70100
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P- 14

E8448105

m2

PRECIO
Rend.: 1,000

Falso techo registrable de placas de yeso laminado
acabado liso, 600x 600 mm y 12,5 mm de espesor ,
sistema desmontable con estructura de acero
galvanizado visto formado por perfiles principales con
forma de T invertida de 15 mm de base colocados
cada 1,2 m y fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m , con perfiles secundarios
colocados formando retícula de 600x 600 mm , para
una altura de falso techo de 4 m como máximo
Unidades

30,77 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,200 /R

x

19,05000

=

3,81000

A013M000

h

Ayudante montador

0,200 /R

x

17,16000

=

3,43200

Subtotal...
Materiales:
B8448200

m2

B84ZD510

m2

Placa de yeso laminado para falsos techos de 12,5 mm de
espesor, acabado liso , de 600x600 mm y borde recto ( E)
según la norma UNE-EN 13964 , para que quede el entramado
visto , y reacción al fuego A2-s1, d0
Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de
placas de 600x600 mm formada por perfiles principales en
forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m
para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2
m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte
proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones,
para soportar una carga de hasta 14 kg

7,24200

1,050

x

18,40000

=

19,32000

1,050

x

4,01000

=

4,21050

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

23,53050
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa selladora y
dos de acabado

30,77250

Rend.: 1,000
Unidades

23,53050

30,77250

GASTOS INDIRECTOS

E898J2A0

7,24200

0,00

COSTE DIRECTO

P- 15

Importe

3,43 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R

x

18,43000

=

1,84300

A013D000

h

Ayudante pintor

0,010 /R

x

17,16000

=

0,17160

Subtotal...

2,01460

Materiales:
B89ZPD00

kg

Pintura plástica para interiores

0,400

x

3,38000

=

1,35200

B8ZA1000

kg

Selladora

0,015

x

4,25000

=

0,06375

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,41575
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

2,01460

1,41575
0,00
3,43035

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

3,43035
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P- 16

E898K2A0

n2

PRECIO

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa selladora y
dos de acabado

Rend.: 1,000
Unidades

4,56 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R

x

18,43000

=

2,30375

A013D000

h

Ayudante pintor

0,015 /R

x

17,16000

=

0,25740

Subtotal...

2,56115

Materiales:
B89ZPD00

kg

Pintura plástica para interiores

0,400

x

3,38000

=

1,35200

B8ZA1000

kg

Selladora

0,153

x

4,25000

=

0,65025

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

2,00225
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de
espesor, con mortero de cemento 1:4

4,56340

Rend.: 1,000
Unidades

7,49 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,100 /R

x

18,43000

=

1,84300

A0140000

h

Peón

0,120 /R

x

16,50000

=

1,98000

Subtotal...
Materiales:
B7C2P100

m2

D0701821

m3

Plancha de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de
espesor
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

3,82300

0,015

x

1,01000

=

0,01515

0,042

x

87,01850

=

3,65478

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

3,66993
0,00%

7,49293

Rend.: 1,000

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido
esmaltado antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto,
de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con
lechada CG1 (UNE-EN 13888)
Unidades

3,66993

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

3,82300

7,49293

GASTOS INDIRECTOS

E9DB1443

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 18

2,00225

4,56340

GASTOS INDIRECTOS

E93A14E0

2,56115

0,00

COSTE DIRECTO

P- 17

Importe

24,48 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,550 /R

x

18,43000

=

10,13650

A0137000

h

Ayudante colocador

0,200 /R

x

17,16000

=

3,43200

A0140000

h

Peón

0,030 /R

x

16,50000

=

0,49500

Importe
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
Subtotal...

Materiales:
B05A2103

KG

B0711010

kg

B0FGB162

m2

14,06350

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según
norma UNE-EN 13888, de color
Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004

1,425

x

0,30000

=

0,42750

7,000

x

0,31000

=

2,17000

Baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante de forma
rectangular o cuadrada, de 26 a 45 piezas/m2, precio alto,
grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020

x

7,67000

=

7,82340

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

10,42090
0,00%

24,48440

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

EABG9A62

u

Unidades
Mano de obra:
A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

24,48440

Rend.: 1,000

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de
una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215
cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas
lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe,
acabado esmaltado, colocada

0,250 /R

163,44 €

Parcial

Precio €
x

18,72000

=

Subtotal...
Materiales:
BABG9762

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja
batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de
tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y
marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado

1,000

x

158,76000

=

GASTOS AUXILIARES

158,76000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Unidades
Mano de obra:
A012F000

h

Oficial 1a cerrajero

163,44000

Rend.: 1,000

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de
dos hojas batientes, para un hueco de obra de
500x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm,
chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura
de golpe, acabado esmaltado, colocada

1,500 /R

1.891,58 €

Parcial

Precio €
x

18,72000

=

Subtotal...
Materiales:
BABGPA62

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos
hojas batientes, para un hueco de obra de 500x215 cm, con
bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de
espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado

1,000

x

158,76000

163,44000

GASTOS INDIRECTOS

u

4,68000

158,76000

COSTE DIRECTO

EABGP762

Importe

4,68000
4,68000

Subtotal...

P- 20

10,42090
0,00

COSTE DIRECTO

P- 19

14,06350

1.863,50000

Subtotal...

28,08000
28,08000

=

Importe

28,08000

1.863,50000

1.863,50000

1.863,50000
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NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

1.891,58000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1.891,58000

P- 21

ED111E31

m

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared estructurada, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o
albañal

Rend.: 1,000

13,16 €

P- 22

ED111E71

m

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared estructurada, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o
albañal

Rend.: 1,000

20,29 €

P- 23

EE220001

pa

Instalación de calefacción para interior de vestuarios
con radiador de aluminio y caldera de gas con
quemadores atmosféricos de gas natural, sin ayudas
de albañilería

Rend.: 1,000

5.622,20 €

P- 24

EG220001

pa

Instalación eléctrica interior de un vestuario, segun
planos

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
AG134701

u

AG151D11

u

AG161411

u

AG161611

u

AG222711

m

AG222811

m

AG322124

m

AG322134

m

AG322144

m

AG322154

m

Caja para cuadro de mando y protección, de material
autoextinguible, con puerta, para diez módulos y empotrada
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 200x200 mm, con
grado de protección IP-40, empotrada
Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x160 mm,
con grado de protección IP-40, empotrada
Caja de derivación rectangular de plástico, de 130x200 mm,
con grado de protección IP-40, empotrada
Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una
rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada,
con designación H07V-R, unipolar, de sección 1 x 1,5 mm2,
con aislamiento PVC, colocado en tubo
Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada,
con designación H07V-R, unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2,
con aislamiento PVC, colocado en tubo
Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada,
con designación H07V-R, unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con
aislamiento PVC, colocado en tubo
Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada,
con designación H07V-R, unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con
aislamiento PVC, colocado en tubo

6.833,73 €
Parcial

Precio €

11,000 /R

x

22,30000

=

245,30000

22,000 /R

x

13,15000

=

289,30000

11,000 /R

x

12,05000

=

132,55000

55,000 /R

x

14,95000

=

822,25000

250,000 /R

x

0,85000

=

212,50000

100,000 /R

x

0,91000

=

91,00000

750,000 /R

x

0,87000

=

652,50000

300,000 /R

x

1,07000

=

321,00000

300,000 /R

x

1,35000

=

405,00000

300,000 /R

x

2,65000

=

795,00000

Importe
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CÓDIGO

AG41149C

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad
nominal, tipo ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte
según UNE-20317, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN

7,000 /R

x

32,65000

=

228,55000

AG415A99

u

7,000 /R

x

17,65000

=

123,55000

AG415A9B

m

14,000 /R

x

17,81000

=

249,34000

AG415A9C

u

7,000 /R

x

18,08000

=

126,56000

AG415A9D

u

7,000 /R

x

18,30000

=

128,10000

AG42129D

u

7,000 /R

x

33,09000

=

231,63000

AG482125

u

7,000 /R

x

132,00000

=

924,00000

AG611021

u

Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN
Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN
Protector para sobretensiones permanentes y transitorias con
IGA integrado de intensidad nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA
curva C, de poder de corte según UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensidad máxima transitoria 15 kA, montado en perfil DIN
Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada

AG621193

u

AG631153

u

AG671113

u

60,000 /R

x

1,78000

=

106,80000

Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con
tecla, precio alto, empotrado
Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio alto, empotrada

40,000 /R

x

8,92000

=

356,80000

20,000 /R

x

9,10000

=

182,00000

Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio alto,
colocado

60,000 /R

x

3,50000

=

210,00000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

6.833,73000
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

6.833,73000

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 25

EJ13B713

U

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de
ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio medio,
colocado con soportes murales

h

Oficial 1a fontanero

6.833,73000

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A012J000

0,400 /R

100,91 €

Parcial

Precio €
x

6.833,73000

19,05000

=

7,62000

Importe
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A013J000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Ayudante fontanero

0,100 /R

x

17,14000

=

Subtotal...
Materiales:
B7J50010
BJ13B713

kg
u

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base
silicona neutra monocomponente
Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a
75 cm, de color blanco y precio medio

1,71400
9,33400

0,025

x

14,92000

=

0,37300

1,000

x

91,20000

=

91,20000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

91,57300
0,00%

100,90700

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

EJ14BA1Q

u

100,90700

Rend.: 1,000

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con
asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y
alimentación incorporados, de color blanco, precio
medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la
red de evacuación
Unidades

204,72 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012J000

h

Oficial 1a fontanero

1,250 /R

x

19,05000

=

23,81250

A013J000

h

Ayudante fontanero

0,350 /R

x

17,14000

=

5,99900

Subtotal...
Materiales:
B7J50010
BJ14BA1Q

kg
u

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base
silicona neutra monocomponente
Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana
esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color
blanco y precio medio

29,81150

0,012

x

14,92000

=

0,17904

1,000

x

174,73000

=

174,73000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

174,90904
0,00%

Grifo temporizado para ducha, mural, con instalación
empotrada, de latón cromado, precio medio, con
entrada de d 1/2´´ y salida de d 1/2´´

204,72054

Rend.: 1,000
Unidades

174,90904

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

29,81150

204,72054

GASTOS INDIRECTOS

EJ229136

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 27

91,57300
0,00

COSTE DIRECTO

P- 26

9,33400

37,69 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012J000

h

Oficial 1a fontanero

0,400 /R

x

19,05000

=

7,62000

A013J000

h

Ayudante fontanero

0,100 /R

x

17,14000

=

1,71400

Subtotal...

9,33400

Importe

9,33400
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Materiales:
BJ229136

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Grifo temporizado para ducha, mural, para empotrar, de latón
cromado, precio medio, con entrada de 1/2´´ y salida de 1/2´´

1,000

x

28,36000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

28,36000
28,36000

0,00%

28,36000
0,00

COSTE DIRECTO

37,69400

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

37,69400

P- 28

EJ22L131

u

Rociador fijo, de aspersión fija, mural, montado
superficialmente, de latón cromado, precio medio, con
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000

43,72 €

P- 29

EJ2311EG

u

Grifo
mezclador
para
lavabo,
montado
superficialmente sobre encimera o aparato sanitario,
de latón cromado, precio medio, temporizado , con dos
entradas de manguitos

Rend.: 1,000

60,50 €

P- 30

EJ410001

pa

Instalación de fontanería interior de vestuarios segun
planos y memoria, sin ayudas de albañilería

Rend.: 1,000

3.580,00 €

P- 31

EJ7117P3

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster
reforzado, de 25000 l de capacidad, colocado en pozo

Rend.: 1,000
Unidades

6.407,23 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

4,500 /R

x

18,43000

=

82,93500

A0140000

h

Peón

4,500 /R

x

16,50000

=

74,25000

Subtotal...
Materiales:
BJ7117PO

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de
25000 l de capacidad

1,000

x

157,18500

6.250,04000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

=

6.250,04000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Unidades
Mano de obra:

6.407,22500

Rend.: 1,000

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada

6.250,04000

6.407,22500

GASTOS INDIRECTOS

EN121694

157,18500

6.250,04000

COSTE DIRECTO

P- 32

Importe

Precio €

80,14 €

Parcial

Importe
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A012M000
A013M000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Oficial 1a montador

0,540 /R

x

19,05000

=

10,28700

h

Ayudante montador

0,540 /R

x

17,16000

=

9,26640

Subtotal...
Materiales:
BN121690

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de
50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición

1,000

x

19,55340

60,59000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

60,59000

60,59000
0,00%

80,14340

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

EN12A6B4

u

80,14340

Rend.: 1,000

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada
Unidades

147,06 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

1,120 /R

x

19,05000

=

21,33600

A013M000

h

Ayudante montador

1,120 /R

x

17,16000

=

19,21920

Subtotal...
Materiales:
BN12A6B0

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de
80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición

1,000

x

60,59000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 33

19,55340

40,55520

106,50000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

40,55520

106,50000

106,50000

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

106,50000
0,00
147,05520

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

147,05520
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 34

EN12A6D4

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Rend.: 1,000

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo
largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250
micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento
de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI
420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada
Unidades

188,53 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

1,430 /R

x

19,05000

=

27,24150

A013M000

h

Ayudante montador

1,430 /R

x

17,16000

=

24,53880

Subtotal...
Materiales:
BN12A6D0

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de
100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición

1,000

x

51,78030

136,75000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

136,75000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

188,53030

Rend.: 1,000

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma
UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas, de
100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150
micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje
de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento
por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta, montada en
arqueta de canalización enterrada
Unidades

719,08 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,715 /R

x

19,05000

=

13,62075

A013M000

h

Ayudante montador

0,715 /R

x

17,16000

=

12,26940

Subtotal...
Materiales:
BN451GD0

u

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593,
motorizada, para montar entre bridas, de 100 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina
epoxy (150 micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de
acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por
motorreductor trifásico de 1/4 vuelta

1,000

x

136,75000

188,53030

GASTOS INDIRECTOS

EN451DD4

51,78030

136,75000

COSTE DIRECTO

P- 35

Importe

693,19000

Subtotal...

25,89015
=

Importe

25,89015

693,19000

693,19000

693,19000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

719,08015

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 36

EN74AC17

u

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro
nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un
diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de
latón, precio medio y montada superficialmente

719,08015

Rend.: 1,000

Unidades

163,19 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,300 /R

x

19,05000

=

5,71500

A013M000

h

Ayudante montador

0,300 /R

x

17,16000

=

5,14800

Subtotal...
Materiales:
BN74AC10

u

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio

1,000

x

10,86300

152,33000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

152,33000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

163,19300

Rend.: 1,000

Válvula de retención de disco manual y montada entre
bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de
PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero
inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto y montada en
arqueta de canalización enterrada
Unidades

73,98 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,150 /R

x

19,05000

=

2,85750

A013M000

h

Ayudante montador

0,150 /R

x

17,16000

=

2,57400

Subtotal...
Materiales:
BN8393E0

u

Válvula de retención de disco manual para montar entre bridas,
de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de PN, temperatura
máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de
precio alto

1,000

x

152,33000

163,19300

GASTOS INDIRECTOS

EN8393E4

10,86300

152,33000

COSTE DIRECTO

P- 37

Importe

68,55000

Subtotal...

5,43150
=

Importe

5,43150

68,55000

68,55000

68,55000
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

73,98150

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 38

ENE29300

u

Filtro colador de 50 mm de diámetro nominal, de 16
bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado

73,98150

Rend.: 1,000
Unidades

95,11 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,500 /R

x

19,05000

=

9,52500

A013M000

h

Ayudante montador

0,500 /R

x

17,16000

=

8,58000

Subtotal...
Materiales:
BNE29300

u

Filtro colador para montar embridado, de 50 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición

1,000

x

18,10500

77,00000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

77,00000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Filtro colador de 100 mm de diámetro nominal, de 16
bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado

95,10500

Rend.: 1,000
Unidades

208,65 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,850 /R

x

19,05000

=

16,19250

A013M000

h

Ayudante montador

0,850 /R

x

17,16000

=

14,58600

Subtotal...
Materiales:
BNE2D300

u

Filtro colador para montar embridado, de 100 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición

1,000

x

77,00000

95,10500

GASTOS INDIRECTOS

ENE2D300

18,10500

77,00000

COSTE DIRECTO

P- 39

Importe

30,77850

177,87000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

0,00%

30,77850

177,87000
177,87000

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

177,87000
0,00
208,64850

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

208,64850
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CÓDIGO

P- 40

ENX3U290

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Rend.: 1,000

Grupo de presión de agua de presión constante
independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal
máximo y de 80 m.c.a. de altura manométrica, de
funcionamiento automático, con 2 electrobombas de
eje vertical, transductor de presión con válvula,
manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la
aspiración, válvules de compuerta y retención en la
impulsión, colectores de aspiración e impulsión,
calderín con válvula y cuadro eléctrico de protección y
maniobra con variador de frecuencia con alternancia
de funcionamiento de las bombas, montado sobre
bancada, conectado a la red de servicio y a la red
eléctrica
Unidades

5.809,77 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

6,000 /R

x

19,05000

=

114,30000

A013M000

h

Ayudante montador

6,000 /R

x

17,16000

=

102,96000

Subtotal...
Materiales:
BNX3U290

u

Grupo de presión de agua de presión constante independiente
de la demanda, de 40 m3/h de caudal máximo y de 80 m.c.a.
de altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2
electrobombas de eje vertical, transductor de presión con
válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la
aspiración, válvulas de compuerta y retención en la impulsión,
colectores de aspiración e impulsión, calderín con válvula y
cuadro eléctrico de protección y maniobra con variación de
frecuencia con alternancia de funcionamiento de las bombas,
montado sobre bancada

1,000

x

217,26000

5.592,51000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

5.592,51000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento
de madera barnizada

5.809,77000

Rend.: 1,000
Unidades

77,88 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,150 /R

x

19,05000

=

2,85750

A013M000

h

Ayudante montador

0,050 /R

x

17,16000

=

0,85800

Subtotal...
Materiales:
BQ11U010

m

Banco de vestidores, de estructura metálica y asiento de
madera barnizada

1,000

x

5.592,51000

5.809,77000

GASTOS INDIRECTOS

EQ11U010

217,26000

5.592,51000

COSTE DIRECTO

P- 41

Importe

74,16000
Subtotal...

3,71550
=

Importe

3,71550

74,16000
74,16000

74,16000
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NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

77,87550

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

77,87550

P- 42

FAA10001

u

Cañon sectorial de riego de retorno lento, de radio 50
m, caudal 45 m3/h, presion 55 mcda, 5 tuberas de 21 a
33 mm. ref RAIN BIRD. Totalmente instalada

Rend.: 1,000

1.573,04 €

P- 43

FAA20001

u

Programador electrònic de doble programa, amb
control d'aportació d'aigua, temps de programació des
de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min.,
amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz,
bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i
preparat per a muntatge mural exterior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant
del circuit d'alimentació del programador, com dels
elements governats per aquest

Rend.: 1,000

223,01 €

P- 44

FAB10001

u

Quadre de distribució i protecció general compost
per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre,
caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de 100
A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre
amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i
part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema
elèctric unifilar del corresponent projecte executiu,
inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per
ancoratge.

Rend.: 1,000

6.700,00 €

P- 45

G2135223

m3

Derribo de muro de contención de hormigón en masa,
con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión

Rend.: 1,000
Unidades

26,95 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0140000

h

Peón

0,500 /R

x

16,50000

=

8,25000

A0150000

h

Peón especialista

0,500 /R

x

17,01000

=

8,50500

Subtotal...

16,75500

Maquinaria:
C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

0,250 /R

x

16,58000

=

4,14500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

0,121 /R

x

50,00000

=

6,05000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

10,19500
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

16,75500

10,19500
0,00
26,95000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

26,95000
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CÓDIGO

UM DESCRIPCIÓN

P- 46

G2194XA1

m2

PRECIO

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0150000

h

Peón especialista

0,380 /R

10,51 €

Parcial

Precio €
17,01000

x

=

Subtotal...

6,46380
6,46380

Maquinaria:
C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

0,190 /R

x

16,58000

=

3,15020

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

0,018 /R

x

50,00000

=

0,90000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

4,05020
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

Excavación en zona de desmonte, de terreno no
clasificado, con medios mecánicos y carga sobre
camión

h

Peón

10,51400

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0140000

0,010 /R

2,75 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Maquinaria:
C13113B0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t

0,030 /R

x

86,18000

=

GASTOS AUXILIARES

2,58540
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta
2 m de produndidad, en terreno compacto, con pala
excavadora y con las tierras dejadas al borde

h

Peón

2,75040

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0140000

0,015 /R

8,23 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Maquinaria:
C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t

0,055 /R

x

2,58540

2,75040

GASTOS INDIRECTOS

m3

0,16500

2,58540

COSTE DIRECTO

G2225221

Importe

0,16500
0,16500

Subtotal...

P- 48

4,05020

10,51400

GASTOS INDIRECTOS

G2214101

6,46380

0,00

COSTE DIRECTO

P- 47

Importe

145,06000
Subtotal...

0,24750
0,24750

=

Importe

0,24750

7,97830
7,97830

7,97830
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PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

8,22580

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 49

G2225423

m3

Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y
hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con
pala excavadora y carga mecánica del material
excavado

Rend.: 1,000

Unidades
Mano de obra:
A0140000

h

Peón

8,22580

0,010 /R

6,69 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Maquinaria:
C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t

0,045 /R

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,16500
0,16500

145,06000

6,52770
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Repaso y compactado de explanada, con medios
mecánicos y compactación del 98 % PM

6,69270

Rend.: 1,000
Unidades

1,71 €
Parcial

Precio €

Maquinaria:
C1331100

h

Motoniveladora pequeña

0,016 /R

x

56,95000

=

0,91120

C13350C0

H

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t

0,012 /R

x

66,20000

=

0,79440

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,70560
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

M3

Extendido y compactación de suelo adecuado de la
obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo
vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

1,70560

Rend.: 1,000

Unidades

1,70560

1,70560

GASTOS INDIRECTOS

G2262111

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 51

6,52770

6,69270

GASTOS INDIRECTOS

G2243011

0,16500

6,52770

COSTE DIRECTO

P- 50

Importe

3,55 €

Parcial

Precio €

Maquinaria:
C1311440

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

0,013 /R

x

86,18000

=

1,12034

C1331200

H

Motoniveladora mediana

0,010 /R

x

62,96000

=

0,62960

C13350C0

H

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t

0,020 /R

x

66,20000

=

1,32400

C1502D00

H

Camión cisterna de 6 m3

0,010 /R

x

41,38000

=

0,41380

Subtotal...

3,48774

Importe

3,48774
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CÓDIGO
Materiales:
B0111000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
M3

Agua

0,050

x

1,19000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,05950
0,05950

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

3,54724

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 52

G228A60F

m3

Unidades
Mano de obra:
A0150000

h

Peón especialista

3,54724

Rend.: 1,000

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6
y hasta 1,5 m, con material adecuado de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm,
utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 %
PM

0,200 /R

11,91 €

Parcial

Precio €
17,01000

x

=

Subtotal...

3,40200

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

0,121 /R

x

50,00000

=

6,05000

C133A030

h

Pisón vibrante dúplex de 1300 kg

0,200 /R

x

12,27000

=

2,45400

GASTOS AUXILIARES

8,50400
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

11,90600

Rend.: 1,000
Unidades

Maquinaria:
C1311440

0,007 /R

0,60 €
Parcial

Precio €
86,18000

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,60326
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5
km

h

Dúmper extravial, de 32 t de carga útil

0,60326

Rend.: 1,000

Unidades
Maquinaria:
C1507M00

0,011 /R

1,02 €

Parcial

Precio €
x

0,60326

0,60326

GASTOS INDIRECTOS

G2412014

Importe

0,60326

COSTE DIRECTO

P- 54

8,50400

11,90600

GASTOS INDIRECTOS

m2

3,40200

0,00

COSTE DIRECTO

G22D3011

Importe

3,40200

Maquinaria:
C1313330

Subtotal...

P- 53

0,05950

92,47000

=

1,01717

Importe
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Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,01717
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

1,01717

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 55

G2R642GA

m3

Transporte de residuos a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de
más de 15 y hasta 20 km

h

Camión para transporte de 12 t

1,01717

Rend.: 1,000

Unidades
Maquinaria:
C1501800

0,190 /R

7,32 €

Parcial

Precio €
x

38,50000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

7,31500
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión

h

Peón

7,31500

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0140000

0,250 /R

72,54 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

1,025

66,75000

x

=

GASTOS AUXILIARES

68,41875
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de
diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2

72,54375

Rend.: 1,000
Unidades

68,41875

72,54375

GASTOS INDIRECTOS

kg

4,12500

68,41875

COSTE DIRECTO

G31B4200

Importe

4,12500
4,12500

Subtotal...

P- 57

7,31500

7,31500

GASTOS INDIRECTOS

G31512H1

Importe

7,31500

COSTE DIRECTO

P- 56

1,01717

1,07 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R

x

18,43000

=

0,09215

A0134000

h

Ayudante ferrallista

0,007 /R

x

17,16000

=

0,12012

Subtotal...

0,21227

Importe

0,21227
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Materiales:
B0A14200

kg

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

0,005

x

1,09000

=

0,00545

D0B2C100

kg

Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado
en taller B500SD, de limite elástico >= 500 N/mm2

1,000

x

0,85035

=

0,85035

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,85580
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

1,06807

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 58

G31D2001

M2

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos

1,06807

Rend.: 1,000
Unidades

19,11 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400 /R

x

18,43000

=

7,37200

A0133000

h

Ayudante encofrador

0,500 /R

x

17,16000

=

8,58000

Subtotal...

15,95200

Materiales:
B0A14300

kg

Alambre recocido de diámetro 3 mm

0,102

x

0,99000

=

0,10098

B0A31000

kg

Clavo de acero

0,150

x

1,15000

=

0,17250

B0D21030

m

Tablón de madera de pino para 10 usos

3,000

x

0,42000

=

1,26000

B0D31000

M3

Lata de madera de pino

0,001

x

211,79000

=

0,21179

B0D71130

M2

1,100

x

1,21000

=

1,33100

B0DZA000

l

Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 10 usos
Desencofrante

0,030

x

2,63000

=

0,07890

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

3,15517
0,00%

Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm
y vertido con cubilote

h

Peón

19,10717

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0140000

0,440 /R

76,01 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
B065960B

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

1,030

x

3,15517

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

15,95200

19,10717

GASTOS INDIRECTOS

G32515H3

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 59

0,85580

66,75000

Subtotal...

7,26000
7,26000

=

Importe

7,26000

68,75250

68,75250

68,75250
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GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

76,01250

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 60

G32B4101

kg

Armadura para muros de contención AP500 SD en
barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500
N/mm2

76,01250

Rend.: 1,000

Unidades

1,25 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R

x

18,43000

=

0,18430

A0134000

h

Ayudante ferrallista

0,012 /R

x

17,16000

=

0,20592

Subtotal...

0,39022

Materiales:
B0A14200

kg

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

0,006

x

1,09000

=

0,00654

D0B2C100

kg

Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado
en taller B500SD, de limite elástico >= 500 N/mm2

1,000

x

0,85035

=

0,85035

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,85689
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

1,24711

Rend.: 1,000

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con
panel metálico y soporte con puntales metálicos, para
muros de contención de base rectilínea encofrados a
una cara, para una altura de trabajo <= 3 m, para dejar
el hormigón visto
Unidades

0,85689

1,24711

GASTOS INDIRECTOS

G32D1113

0,39022

0,00

COSTE DIRECTO

P- 61

Importe

19,92 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,450 /R

x

18,43000

=

8,29350

A0133000

h

Ayudante encofrador

0,500 /R

x

17,16000

=

8,58000

Subtotal...

16,87350

Materiales:
B0A31000

kg

Clavo de acero

0,100

x

1,15000

=

0,11500

B0D21030

m

Tablón de madera de pino para 10 usos

1,990

x

0,42000

=

0,83580

B0D625A0

u

Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos

0,004

x

8,56000

=

0,03424

B0D81680

m2

Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos

1,050

x

1,24000

=

1,30200

B0DZA000

l

Desencofrante

0,100

x

2,63000

=

0,26300

B0DZP600

u

Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x250 cm

1,000

x

0,50000

=

0,50000

Subtotal...

3,05004

Importe

16,87350

3,05004
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PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

19,92354

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 62

G3Z112T1

M2

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

19,92354

Rend.: 1,000

Unidades

10,03 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,075 /R

x

18,43000

=

1,38225

A0140000

h

Peón

0,150 /R

x

16,50000

=

2,47500

Subtotal...
Materiales:
B06NLA2B

M3

Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de
cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, HL-150/B/20

0,105

x

3,85725

58,83000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

6,17715
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Membrana de espesor 2 mm de una lámina de
polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y no
resistente a la intemperie

10,03440

Rend.: 1,000
Unidades

13,22 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,160 /R

x

18,43000

=

2,94880

A0140000

h

Peón

0,320 /R

x

16,50000

=

5,28000

Subtotal...
Maquinaria:
C200K000

h

Soldadora automática de extrusión autopropulsada

0,160 /R

x

8,22880

15,46000

=

Subtotal...
Materiales:
B7711B10

m2

Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 2 mm no
resistente a la intemperie

1,005

6,17715

10,03440

GASTOS INDIRECTOS

G7731B20

3,85725

6,17715

COSTE DIRECTO

P- 63

Importe

x

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

2,47360

2,52255
2,52255

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

8,22880

2,47360
2,47360

2,51000

Importe

2,52255
0,00
13,22495

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

13,22495
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P- 64

G7882202

m2

PRECIO

Impermeabilización de paramento con emulsión
bituminosa para impermeabilización tipo EB con una
dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Rend.: 1,000
Unidades

8,76 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,150 /R

x

18,43000

=

2,76450

A0140000

h

Peón

0,150 /R

x

16,50000

=

2,47500

Subtotal...
Materiales:
B7Z22000

kg

Emulsión bituminosa, tipo EB

2,200

x

5,23950

1,60000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

3,52000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

Base de zahorras artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al 98% del
PM

h

Peón

8,75950

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0140000

0,042 /R

26,08 €

Parcial

Precio €
x

16,50000

=

Subtotal...

0,69300

H

Motoniveladora mediana

0,017 /R

x

62,96000

=

1,07032

C13350A0

h

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t

0,023 /R

x

59,14000

=

1,36022

C1502E00

h

Camión cisterna de 8 m3

0,005 /R

x

42,60000

=

0,21300
2,64354

Materiales:
B0111000

M3

Agua

0,050

x

1,19000

=

0,05950

B0372000

M3

Zahorras artificial

1,200

x

18,90000

=

22,68000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

22,73950
0,00%

h

Oficial 1a de obra pública

26,07604

Rend.: 1,000

Unidades
Mano de obra:
A012N000

0,228 /R

24,42 €

Parcial

Precio €
x

22,73950

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y
clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

2,64354

26,07604

GASTOS INDIRECTOS

m

0,69300

0,00

COSTE DIRECTO

G96511DD

Importe

0,69300

Maquinaria:
C1331200

Subtotal...

P- 66

3,52000

8,75950

GASTOS INDIRECTOS

G931201J

5,23950

3,52000

COSTE DIRECTO

P- 65

Importe

18,43000

=

4,20204

Importe
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A0140000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Peón

0,478 /R

x

16,50000

=

Subtotal...
Materiales:
B064500C

m3

B0710250

t

B96511D0

m

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340

7,88700
12,08904

0,094

x

58,87000

=

5,53378

0,002

x

32,61000

=

0,06522

1,100

x

6,12000

=

6,73200

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

12,33100
0,00%

24,42004

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

G9715G11

m3

Base para rigola con hormigón HM-20/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, esparcido desde camión, extendido y vibrado
manual, acabado maestreado

24,42004

Rend.: 1,000

Unidades

79,65 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,190 /R

x

18,43000

=

3,50170

A0140000

h

Peón

0,570 /R

x

16,50000

=

9,40500

Subtotal...
Maquinaria:
C2005000

h

Reglón vibratorio

0,060 /R

x

12,90670

4,90000

=

Subtotal...
Materiales:
B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

1,100

60,41000

x

=

GASTOS AUXILIARES

66,45100
0,00%

0,00%
79,65170

Rend.: 1,000
Unidades

66,45100
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de
cemento color blanco, de 20x20x4 cm, colocadas con
mortero de cemento 1:4

0,29400

79,65170

GASTOS INDIRECTOS

m

12,90670

66,45100

COSTE DIRECTO

G97422AB

Importe

0,29400
0,29400

Subtotal...

P- 68

12,33100
0,00

COSTE DIRECTO

P- 67

12,08904

8,22 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,190 /R

x

18,43000

=

3,50170

A0140000

h

Peón

0,047 /R

x

16,50000

=

0,77550

Subtotal...

4,27720

Importe

4,27720
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Materiales:
B051E201

t

B97422A1

u

D0701821

m3

Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en
sacos
Pieza de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4 cm,
para rigolas
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

0,001

x

160,16000

=

0,16016

5,100

x

0,64000

=

3,26400

0,006

x

87,01850

=

0,52211

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

3,94627
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

8,22347

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 69

G985150A

m

Vado de piezas de hormigón, monocapa, 58x40 cm,
colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm de altura y rejuntado con mortero de cemento
1:4 con cemento pórtland con caliza

8,22347

Rend.: 1,000

Unidades

67,33 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,272 /R

x

18,43000

=

5,01296

A0140000

h

Peón

0,578 /R

x

16,50000

=

9,53700

Subtotal...
Materiales:
B064500C

m3

B9851500

m

D0701821

m3

14,54996

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 58x40 cm

0,091

x

58,87000

=

5,35717

1,050

x

45,00000

=

47,25000

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

0,002

x

87,01850

=

0,17404

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

52,78121
0,00%

67,33117

Rend.: 1,000

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón
HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio,
fratasado mecánico
Unidades

93,51 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,200 /R

x

18,43000

=

3,68600

A0140000

h

Peón

0,450 /R

x

16,50000

=

7,42500

Subtotal...
Maquinaria:
C2003000

h

Fratás mecánico

0,050 /R

x

52,78121

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m3

14,54996

67,33117

GASTOS INDIRECTOS

G9GA5T37

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 70

3,94627

5,33000

11,11100
=

0,26650

Importe

11,11100
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

C2005000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Reglón vibratorio

0,133 /R

x

4,90000

=

Subtotal...
Materiales:
B064E26C

m3

Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I+E

1,050

x

0,91820

77,60000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,65170

81,48000

81,48000
0,00%

93,50920

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

G9GA5T38

m3

93,50920

Rend.: 1,000

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón
HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido
desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio,
con acabado de color y impresión a escoger por la DF.
Unidades

185,11 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,200 /R

x

18,43000

=

A0140000

h

Peón

0,450 /R

x

16,50000

=

7,42500

A0140001

m3

Parte pp impresion y estampado hormigon

1,000 /R

x

91,87000

=

91,87000

Subtotal...
Maquinaria:
C2005000

h

Reglón vibratorio

0,133 /R

x

4,90000

=

m3

Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I+E

1,050

x

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

81,48000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa
de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

185,11270

Rend.: 1,000

Unidades

56,10 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,016 /R

x

18,43000

=

0,29488

A0140000

h

Peón

0,072 /R

x

16,50000

=

1,18800

Subtotal...
Maquinaria:

81,48000

185,11270

GASTOS INDIRECTOS

G9H11761

0,65170

81,48000

COSTE DIRECTO

P- 72

102,98100

0,65170
0,65170

77,60000

Importe

3,68600

102,98100

Subtotal...
Materiales:
B064E26C

81,48000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 71

0,91820

1,48288

Importe

1,48288
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

C13350C0

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
H

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t

0,010 /R

x

66,20000

=

0,66200

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

0,008 /R

x

53,99000

=

0,43192

C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado
neumático

0,010 /R

x

60,52000

=

0,60520

Subtotal...
Materiales:
B9H11761

t

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B60/70
S (S-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría
semidensa para capa de rodadura y árido granítico

1,000

x

1,69912

52,92000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

52,92000

52,92000
0,00%

56,10200

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

G9PG20SP

m2

56,10200

Rend.: 1,000

Pavimento con césped sintético de fibra de
polipropileno de altura <= 10 mm, colocado sobre cinta
adhesiva para pavimentos textiles con adhesivo de
aplicación unilateral de poliuretano, con lastrado de
arena de sílice
Unidades

30,79 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0127000

h

Oficial 1a colocador

0,180 /R

x

18,43000

=

3,31740

A0137000

h

Ayudante colocador

0,090 /R

x

17,16000

=

1,54440

Subtotal...
Materiales:
B0314400

4,86180

t

Arena de sílice de 0 a 5 mm

0,003

x

185,88000

=

B0905000

kg

Adhesivo de aplicación unilateral

0,100

x

5,14000

=

0,51400

B9PG200P

m2

1,050

x

23,18000

=

24,33900

B9RZ3000

m

Césped sintético de fibra de polipropileno de <= 10 mm de
altura
Cinta termoadhesiva

0,500

x

1,04000

=

0,52000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

25,93064
0,00%

0,00%
30,79244

Rend.: 1,000

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con
pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm
de tubo redondo segun planos, incluido anclajes segun
planos y parte proporcional de puertas y barandillas
extraibles.
Unidades

63,03 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R

x

18,43000

=

5,52900

A0140000

h

Peón

0,650 /R

x

16,50000

=

10,72500

Subtotal...
Materiales:

25,93064
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

4,86180

30,79244

GASTOS INDIRECTOS

GB120001

Importe

0,55764

COSTE DIRECTO

P- 74

52,92000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 73

1,69912

16,25400

Importe

16,25400
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NÚM

CÓDIGO

B0A62F90
BB120001

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca

2,000

x

0,89000

=

1,78000

m

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano,
travesero inferior, montantes cada 100 cm de tubo redondo
segun planos.

1,000

x

45,00000

=

45,00000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

46,78000
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

63,03400

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 75

GB120002

m

63,03400

Rend.: 1,000

Cercado de malla de acero galvanizado compuesto de
puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de altura,
separación cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o,
60 metros de empotramiento, parte inferior del vallado
formado por tela metal. lica galvanizada 50/16 de 2,7
mm de espesor, galvanizada y colocaciones de un
tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho tubo para
evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de
poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior
de los postes irán unidos por un tubo de 80x40 para
colgar red. incluido enmarcamiento por cuerda cosida
a red. Todo el material de hierro será galvanizado en
caliente. Se incluye la fundamentación de los postes,
zanjas de 60x60 y trabajos complementarios. Unidad
de obra totalmente terminada
Unidades

46,78000

201,05 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R

x

18,43000

=

18,43000

A0140000

h

Peón

1,000 /R

x

16,50000

=

16,50000

Subtotal...

34,93000

Materiales:
B0A62F90

u

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca

1,000

x

0,89000

=

0,89000

BB120002

m

Cerca de malla de acero galvanizado compuesto de puestas de
tubos de 80x80mm de 860cm de altura, separación cada 2,77
metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de empotramiento,
parte inferior del vallado formado por tela metal. lica
galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada y
colocaciones de un tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho
tubo para evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de
poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior de los
postes irán unidos por un tubo de 80x40 para colgar red.
incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo el
material de hierro será galvanizado en caliente. Se incluye la
fundamentación de los postes, zanjas de 60x60 y trabajos
complementarios. Unidad de obra totalmente terminada

1,000

x

165,23000

=

165,23000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

166,12000
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

34,93000

166,12000
0,00
201,05000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

201,05000

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.: 52

Fecha:19/06/12

PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

P- 76

GB121LAM

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior
y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12
cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la
obra con taco de acero, arandela y tuerca

Rend.: 1,000

Unidades

107,04 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R

x

18,43000

=

5,52900

A0140000

h

Peón

0,650 /R

x

16,50000

=

10,72500

Subtotal...

16,25400

Materiales:
B0A62F90

u

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca

2,000

x

0,89000

=

1,78000

BB121LA0

m

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de
100 cm de altura

1,000

x

89,01000

=

89,01000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

90,79000
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de
10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada

107,04400

Rend.: 1,000
Unidades

0,40 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,006 /R

x

18,43000

=

0,11058

A0140000

h

Peón

0,003 /R

x

16,50000

=

0,04950

Subtotal...
Maquinaria:
C1B02A00

h

Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada

0,003 /R

x

0,16008

38,00000

=

Subtotal...

0,11400

kg

Pintura reflectante para señalización

0,013

x

7,78000

=

0,10114

BBA1M000

kg

Microesferas de vidrio

0,007

x

3,72000

=

0,02604

GASTOS AUXILIARES

0,12718
0,00%

h

Oficial 1a

0,40126

Rend.: 1,000
Unidades

Mano de obra:
A0121000

0,006 /R

0,76 €

Parcial

Precio €
x

0,12718

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10
cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada

0,11400

0,40126

GASTOS INDIRECTOS

M

0,16008

0,00

COSTE DIRECTO

GBA1G110

Importe

0,11400

Materiales:
BBA11000

Subtotal...

P- 78

90,79000

107,04400

GASTOS INDIRECTOS

GBA13110

16,25400

0,00

COSTE DIRECTO

P- 77

Importe

18,43000

=

0,11058

Importe
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

A0140000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Peón

0,003 /R

x

16,50000

=

Subtotal...
Maquinaria:
C1B02A00

h

Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada

0,003 /R

x

0,04950
0,16008

38,00000

=

Subtotal...

0,11400
0,11400

Materiales:
BBA11000

kg

Pintura reflectante para señalización

0,050

x

7,78000

=

0,38900

BBA1M000

kg

Microesferas de vidrio

0,025

x

3,72000

=

0,09300

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,48200
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m2

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

0,75608

Rend.: 1,000
Unidades

7,70 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R

x

18,43000

=

1,29010

A0140000

h

Peón

0,035 /R

x

16,50000

=

0,57750

Subtotal...
Maquinaria:
C1B02B00

h

Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual

0,035 /R

x

1,86760

29,06000

=

Subtotal...

1,01710

kg

Pintura reflectante para señalización

0,499

x

7,78000

=

3,88222

BBA1M000

kg

Microesferas de vidrio

0,250

x

3,72000

=

0,93000

GASTOS AUXILIARES

4,81222
0,00%

7,69692

Rend.: 1,000
Unidades

67,98 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,170 /R

x

19,05000

=

3,23850

A013M000

h

Ayudante montador

0,170 /R

x

17,16000

=

2,91720

Subtotal...
Maquinaria:
C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0,170 /R

x

4,81222

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

1,01710

7,69692

GASTOS INDIRECTOS

u

1,86760

0,00

COSTE DIRECTO

GBB11111

Importe

1,01710

Materiales:
BBA11000

Subtotal...

P- 80

0,48200

0,75608

GASTOS INDIRECTOS

GBA31110

0,11400

0,00

COSTE DIRECTO

P- 79

0,16008

38,97000

6,15570
=

6,62490

Importe

6,15570
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
Subtotal...

Materiales:
BBM11102

u

Placa triangular, de 70 cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad

1,000

x

6,62490

55,20000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

55,20000
55,20000

0,00%

67,98060

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

GBB11251

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

67,98060

Rend.: 1,000
Unidades

61,07 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,170 /R

x

19,05000

=

3,23850

A013M000

h

Ayudante montador

0,170 /R

x

17,16000

=

2,91720

Subtotal...
Maquinaria:
C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0,170 /R

x

6,15570

38,97000

=

Subtotal...
Materiales:
BBM12602

u

Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

1,000

x

48,29000

=

GASTOS AUXILIARES

48,29000
0,00%

0,00%
61,07060

Rend.: 1,000
Unidades

90,89 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,170 /R

x

19,05000

=

3,23850

A013M000

h

Ayudante montador

0,170 /R

x

17,16000

=

2,91720

Subtotal...
Maquinaria:
C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0,170 /R

x

38,97000

6,15570
=

Subtotal...
Materiales:
BBM13602

u

Placa octogonal, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

1,000

x

48,29000
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

6,62490

61,07060

GASTOS INDIRECTOS

u

6,15570

48,29000

COSTE DIRECTO

GBB11351

Importe

6,62490
6,62490

Subtotal...

P- 82

55,20000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 81

6,62490

78,11000
Subtotal...

6,15570

6,62490
6,62490

=

Importe

6,62490

78,11000
78,11000

78,11000
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CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

90,89060

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 83

GBBZ1220

m

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de
100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

90,89060

Rend.: 1,000
Unidades

33,78 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,050 /R

x

18,43000

=

0,92150

A0140000

h

Peón

0,100 /R

x

16,50000

=

1,65000

Subtotal...
Materiales:
BBMZ1C20
D060M022

m
m3

Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para
señalización vertical
Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 250 l

2,57150

1,000

x

29,17000

=

29,17000

0,029

x

70,13000

=

2,03377

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

31,20377
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela
geotéxtil de 150grs/m2 y gravas

33,77527

Rend.: 1,000
Unidades

10,70 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,200 /R

x

18,43000

=

3,68600

A0140000

h

Peón

0,200 /R

x

16,50000

=

3,30000

Subtotal...
Materiales:
B0330020
B7B111D0

31,20377

33,77527

GASTOS INDIRECTOS

GD5BU010

2,57150

0,00

COSTE DIRECTO

P- 84

Importe

6,98600

t

Grava de cantera, para drenajes

0,130

x

18,60000

=

2,41800

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

1,260

x

1,03000

=

1,29780

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

3,71580
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

Importe

6,98600

3,71580
0,00
10,70180

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

10,70180
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CÓDIGO

P- 85

GD5H1293

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m

Rend.: 1,000

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho
interior 100 mm y de 130 a 160 mm de altura, sin perfil
lateral ref. ULM2160204 de la serie Sport D 100 de
ULMA , con rejilla de acero galvanizado nervada clase
A15, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al
canal, colocado sobre base de hormigón con solera de
100 mm de espesor y paredes de 100 mm de espesor
Unidades

51,29 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,290 /R

x

18,43000

=

5,34470

A0140000

h

Peón

0,430 /R

x

16,50000

=

7,09500

Subtotal...
Materiales:
B064300C
BD5H1293

m3
m

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo D100.00R,
ancho interior 100mm y altura exterior 140mm, de sección
hidráulica no inferior a 86 cm2, para recogida de aguas
pluviales, en módulos de 1 m de longitud, cancela de seguridad
CS100, con bordes de hormigón polímero para protección
lateral, rejilla de acero galvanizado nervada, modelo
GN100KCA, de clase A-15 y 1m de longitud, modelo certificado
sengún la declaración de conformidad CE., ref. ULM2160204
de la serie Sport D 100 de ULMA

12,43970

0,072

x

60,41000

=

4,34952

1,000

x

34,50000

=

34,50000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

38,84952
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de
14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:4 sobre
solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

51,28922

Rend.: 1,000

Unidades

110,19 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

2,319 /R

x

18,43000

=

42,73917

A0140000

h

Peón

2,319 /R

x

16,50000

=

38,26350

Subtotal...
Materiales:
B0111000

38,84952

51,28922

GASTOS INDIRECTOS

GD5J5288

12,43970

0,00

COSTE DIRECTO

P- 86

Importe

81,00267

M3

Agua

0,003

x

1,19000

=

0,00357

B0512401

t

0,009

x

103,30000

=

0,92970

B064300C

m3

0,066

x

60,41000

=

3,98706

B0F1D2A1

u

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos
Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

80,000

x

0,20000

=

16,00000

Importe

81,00267
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

D0701821

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m3

Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

0,095

x

87,01850

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

8,26676

29,18709
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

110,18976

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 87

u

GD5Z8JC4

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre,
para imbornal, de 740x270x100 mm, clase C250
según norma UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de
absorción, colocado con mortero

110,18976

Rend.: 1,000

Unidades

54,31 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,378 /R

x

18,43000

=

6,96654

A0140000

h

Peón

0,378 /R

x

16,50000

=

6,23700

Subtotal...
Materiales:
B0710250

t

BD5Z8JC0

u

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2
Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para
imbornal, de 740x270x100 mm clase C250 según norma
UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción

13,20354

0,040

x

32,61000

=

1,30440

1,000

x

39,80000

=

39,80000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

41,10440
0,00%

54,30794

Rend.: 1,000

Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades

8,70 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,015 /R

x

19,05000

=

0,28575

A0140000

h

Peón

0,015 /R

x

16,50000

=

0,24750

Subtotal...
Materiales:
BD7F4370

m

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante
con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

0,900

x

41,10440

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

13,20354

54,30794

GASTOS INDIRECTOS

GD7F4371

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 88

29,18709

9,07000

0,53325
=

8,16300

Importe

0,53325
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PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

8,16300
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

8,69625

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 89

GD7F4375

m

8,69625

Rend.: 1,000

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades

9,60 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,015 /R

x

19,05000

=

0,28575

A0140000

h

Peón

0,015 /R

x

16,50000

=

0,24750

Subtotal...
Materiales:
BD7F4370

m

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante
con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

1,000

x

0,53325

9,07000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

9,07000
0,00%

0,00%
9,60325

Rend.: 1,000

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades

11,13 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,015 /R

x

19,05000

=

0,28575

A0140000

h

Peón

0,015 /R

x

16,50000

=

0,24750

Subtotal...
Materiales:
BD7F6370

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante
con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

1,000

x

9,07000
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

0,53325

9,60325

GASTOS INDIRECTOS

GD7F6375

Importe

9,07000

COSTE DIRECTO

P- 90

8,16300

10,60000

Subtotal...

0,53325
=

Importe

0,53325

10,60000

10,60000

10,60000
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GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

11,13325

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 91

GD7F7375

m

11,13325

Rend.: 1,000

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades

13,34 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,016 /R

x

19,05000

=

0,30480

A0140000

h

Peón

0,016 /R

x

16,50000

=

0,26400

Subtotal...
Materiales:
BD7F7370

m

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante
con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

1,000

x

0,56880

12,77000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

12,77000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

13,33880

Rend.: 1,000

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de
formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla
adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la
zanja
Unidades

22,68 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,018 /R

x

19,05000

=

0,34290

A0140000

h

Peón

0,018 /R

x

16,50000

=

0,29700

Subtotal...
Materiales:
BD7FA370

m

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante
con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

1,000

12,77000

13,33880

GASTOS INDIRECTOS

GD7FA375

0,56880

12,77000

COSTE DIRECTO

P- 92

Importe

x

0,63990

22,04000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,63990

22,04000

22,04000

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

22,04000
0,00
22,67990

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

22,67990
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P- 93

GDB17420

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor
y de planta 1x1 m

Rend.: 1,000
Unidades

15,21 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,126 /R

x

18,43000

=

2,32218

A0140000

h

Peón

0,126 /R

x

16,50000

=

2,07900

Subtotal...
Materiales:
B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

0,179

x

4,40118

60,41000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

10,81339
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

Pared para pozo cuadrado de 75x75 cm, de espesor
11,5 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:4

15,21457

Rend.: 1,000
Unidades

182,40 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

4,304 /R

x

18,43000

=

79,32272

A0140000

h

Peón

4,304 /R

x

16,50000

=

71,01600

Subtotal...
Materiales:
B0111000

150,33872

M3

Agua

0,006

x

1,19000

=

0,00714

B0512401

t

0,015

x

103,30000

=

1,54950

B0F1DHA1

u

132,080

x

0,14000

=

18,49120

D0701821

m3

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos
Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

0,138

x

87,01850

=

12,00855

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

32,05639
0,00%

Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor
14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:4

182,39511

Rend.: 1,000
Unidades

32,05639

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

m

150,33872

182,39511

GASTOS INDIRECTOS

GDD2A528

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 95

10,81339

15,21457

GASTOS INDIRECTOS

GDD24228

4,40118

10,81339

COSTE DIRECTO

P- 94

Importe

226,63 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

5,000 /R

x

18,43000

=

A0140000

h

Peón

5,000 /R

x

16,50000

=

Subtotal...

Importe

92,15000
82,50000
174,65000

174,65000
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Materiales:
B0111000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
M3

Agua

0,008

x

1,19000

=

0,00952

B0512401

t

0,020

x

103,30000

=

2,06600

B0F1D2A1

u

152,048

x

0,20000

=

30,40960

D0701821

m3

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena,
con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4
y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

0,224

x

87,01850

=

19,49214

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

51,97726
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

226,62726

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 96

u

GDDZCJD4

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124,
colocado con mortero

226,62726

Rend.: 1,000

Unidades

188,31 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,369 /R

x

18,43000

=

6,80067

A0140000

h

Peón

0,410 /R

x

16,50000

=

6,76500

Subtotal...
Materiales:
B0710250
BDDZCJD0

t
u

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2
Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil para pozo de
registro, abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y clase
D400 según norma UNE-EN 124

13,56567

0,036

x

32,61000

=

1,17396

1,000

x

173,57000

=

173,57000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

174,74396
0,00%

Canalización con tubo de PVC corrugado de D=125
mm y relleno de zanja con tierras seleccionadas

188,30963

Rend.: 1,000
Unidades

4,17 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,009 /R

x

18,43000

=

0,16587

A0140000

h

Peón

0,009 /R

x

16,50000

=

0,14850

A0150000

h

Peón especialista

0,075 /R

x

17,01000

=

1,27575

Subtotal...
Maquinaria:
C133A0J0

h

Pisón vibrante con placa de 30x33 cm

0,075 /R

x

8,80000
Subtotal...

Materiales:

174,74396

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

M

13,56567

188,30963

GASTOS INDIRECTOS

GDG31311

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 97

51,97726

1,59012
=

Importe

1,59012

0,66000
0,66000

0,66000
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BG22RG10

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
M

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

1,150

x

1,67000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,92050

1,92050
0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

4,17062

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 98

u

GDK254F3

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena

4,17062

Rend.: 1,000
Unidades

42,30 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,900 /R

x

18,43000

=

16,58700

A0140000

h

Peón

0,900 /R

x

16,50000

=

14,85000

Subtotal...
Materiales:
B0310500

31,43700

t

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

0,012

x

18,77000

=

0,22524

B064300C

m3

0,132

x

60,41000

=

7,97412

B0DF7G0A

U

1,007

x

1,06000

=

1,06742

B0F1D2A1

u

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de
38x38x55 cm, para 150 usos
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

8,001

x

0,20000

=

1,60020

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

10,86698
0,00%

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición
gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado
con mortero

42,30398

Rend.: 1,000
Unidades

26,28 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,315 /R

x

18,43000

=

5,80545

A0140000

h

Peón

0,315 /R

x

16,50000

=

5,19750

Subtotal...
Materiales:
B0710150

t

BDKZ3150

u

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2
Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de
420x420x40 mm y de 25 kg de peso

10,86698

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

31,43700

42,30398

GASTOS INDIRECTOS

GDKZ3154

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 99

1,92050

11,00295

0,005

x

35,64000

=

0,17820

1,000

x

15,10000

=

15,10000

Subtotal...

15,27820

Importe

11,00295

15,27820
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GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

26,28115

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

P- 100 GDKZ3174

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición
gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado
con mortero

26,28115

Rend.: 1,000
Unidades

50,30 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0,405 /R

x

18,43000

=

7,46415

A0140000

h

Peón

0,405 /R

x

16,50000

=

6,68250

Subtotal...
Materiales:
B0710150

t

BDKZ3170

u

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2
Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso

14,14665

0,006

x

35,64000

=

0,21384

1,000

x

35,94000

=

35,94000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

36,15384
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm
de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado
en el fondo de la zanja

50,30049

Rend.: 1,000

Unidades

10,65 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,220 /R

x

19,05000

=

4,19100

A013M000

h

Ayudante montador

0,220 /R

x

17,16000

=

3,77520

Subtotal...
Materiales:
BFB19620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

1,050

x

36,15384

50,30049

GASTOS INDIRECTOS

m

14,14665

0,00

COSTE DIRECTO

P- 101 GFB19625

Importe

2,56000

Subtotal...

7,96620
=

Importe

7,96620

2,68800

2,68800

2,68800
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NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

10,65420

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 102 GFB1E625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y
colocado en el fondo de la zanja

10,65420

Rend.: 1,000

Unidades

19,27 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,320 /R

x

19,05000

=

6,09600

A013M000

h

Ayudante montador

0,320 /R

x

17,16000

=

5,49120

Subtotal...
Materiales:
BFB1E620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

1,050

x

11,58720

7,32000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

7,68600
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y
colocado en el fondo de la zanja

19,27320

Rend.: 1,000

Unidades

22,98 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,360 /R

x

19,05000

=

6,85800

A013M000

h

Ayudante montador

0,360 /R

x

17,16000

=

6,17760

Subtotal...
Materiales:
BFB1F620

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

1,050

x

7,68600

19,27320

GASTOS INDIRECTOS

m

11,58720

7,68600

COSTE DIRECTO

P- 103 GFB1F625

Importe

9,47000

Subtotal...

13,03560
=

Importe

13,03560

9,94350

9,94350

9,94350
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CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

22,97910

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 104 GG22TK1K

m

22,97910

Rend.: 1,000

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa,
lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada
Unidades

3,09 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R

x

19,05000

=

0,62865

A013H000

h

Ayudante electricista

0,020 /R

x

17,14000

=

0,34280

Subtotal...
Materiales:
BG22TK10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas

1,050

x

0,97145

2,02000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

2,12100
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

3,09245

Rend.: 1,000

Unidades

1,91 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R

x

19,05000

=

0,28575

A013H000

h

Ayudante electricista

0,015 /R

x

17,14000

=

0,25710

Subtotal...
Materiales:
BG312230

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

1,050

2,12100

3,09245

GASTOS INDIRECTOS

m

0,97145

2,12100

COSTE DIRECTO

P- 105 GG312234

Importe

x

0,54285

1,30000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,54285

1,36500

1,36500

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

1,36500
0,00
1,90785

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,90785
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P- 106 GG312364

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

Rend.: 1,000

Unidades

6,33 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R

x

19,05000

=

0,76200

A013H000

h

Ayudante electricista

0,040 /R

x

17,14000

=

0,68560

Subtotal...
Materiales:
BG312360

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RZ1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

1,030

x

1,44760

4,74000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

4,88220
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección
1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado
en tubo

6,32980

Rend.: 1,000

Unidades

1,11 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R

x

19,05000

=

0,28575

A013H000

h

Ayudante electricista

0,015 /R

x

17,14000

=

0,25710

Subtotal...
Materiales:
BG319130

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con
cubierta del cable de PVC

1,050

4,88220

6,32980

GASTOS INDIRECTOS

m

1,44760

4,88220

COSTE DIRECTO

P- 107 GG319134

Importe

0,54285

0,54000

x

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,54285

0,56700

0,56700

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

0,56700
0,00
1,10985

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,10985
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P- 108 GG319154

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección
1 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado
en tubo

Rend.: 1,000

Unidades

2,50 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R

x

19,05000

=

0,76200

A013H000

h

Ayudante electricista

0,040 /R

x

17,14000

=

0,68560

Subtotal...
Materiales:
BG319150

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con
cubierta del cable de PVC

1,050

x

1,44760

1,00000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,05000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra

2,49760

Rend.: 1,000
Unidades

3,28 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R

x

19,05000

=

0,95250

A013H000

h

Ayudante electricista

0,050 /R

x

17,14000

=

0,85700

Subtotal...

1,80950

Materiales:
BG380900

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2

1,020

x

1,29000

=

1,31580

BGY38000

u

Parte proporcional de elementos especiales para conductores
de cobre desnudos

1,000

x

0,15000

=

0,15000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

1,46580
0,00%

3,27530

Rend.: 1,000
Unidades

1,46580

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de
diámetro), para una intensidad máxima de 401 A,
desnudo, montado superficialmente

1,80950

3,27530

GASTOS INDIRECTOS

u

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 110 GG3A4712

1,05000

2,49760

GASTOS INDIRECTOS

m

1,44760

1,05000

COSTE DIRECTO

P- 109 GG380907

Importe

13,55 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R

x

19,05000

=

1,90500

A013H000

h

Ayudante electricista

0,100 /R

x

17,14000

=

1,71400

Importe
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PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
Subtotal...

Materiales:
BG3A4710
BGW3A000

u
u

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro),
para una intensidad máxima de 401 A, desnudo
Parte proporcional de accesorios para varillas de cobre

3,61900

1,000

x

9,57000

=

9,57000

1,000

x

0,36000

=

0,36000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

9,93000
0,00%

13,54900

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5,
colocada sobre dado de hormigón

13,54900

Rend.: 1,000

Unidades

250,35 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R

x

19,05000

=

6,01980

A013H000

h

Ayudante electricista

0,316 /R

x

17,14000

=

5,41624

A0140000

h

Peón

0,250 /R

x

16,50000

=

4,12500

Subtotal...
Maquinaria:
C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0,316 /R

x

15,56104

38,97000

=

Subtotal...
Materiales:
B064500C

m3

BHM11F22

u

BHWM1000

u

9,93000
0,00

COSTE DIRECTO

P- 111 GHM11F22

3,61900

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronamiento sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

0,242

x

58,87000

=

14,24654

1,000

x

168,23000

=

168,23000

Parte proporcional de accesorios para columnas

1,000

x

40,00000

=

40,00000

GASTOS AUXILIARES

222,47654
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

15,56104

12,31452
12,31452

Subtotal...

Importe

12,31452

222,47654
0,00
250,35210

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

250,35210
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P- 112 GHM11N22

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 18 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5,
colocada sobre dado de hormigón

Rend.: 1,000

Unidades

3.277,57 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R

x

19,05000

=

19,05000

A013H000

h

Ayudante electricista

1,000 /R

x

17,14000

=

17,14000

A0140000

h

Peón

0,500 /R

x

16,50000

=

8,25000

Subtotal...

44,44000

Maquinaria:
C1503000

h

Camión grúa

0,900 /R

x

46,00000

=

41,40000

C1504R00

h

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

2,000 /R

x

38,97000

=

77,94000

Subtotal...
Materiales:
B064500C

m3

BHM11N22

u

BHWM1000

u

119,34000

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 18 m de altura, coronamiento sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

5,500

x

58,87000

=

323,78500

1,000

x

2.750,00000

=

2.750,00000

Parte proporcional de accesorios para columnas

1,000

x

40,00000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00%
3.277,56500

Rend.: 1,000
Unidades

116,02 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,483 /R

x

19,05000

=

9,20115

A013H000

h

Ayudante electricista

0,483 /R

x

17,14000

=

8,27862

Subtotal...
Materiales:
BHM24700
BHWM2000

u
u

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de
longitud 1 m
Parte proporcional de accesorios para brazos murales

3.113,78500
0,00

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero
galvanizado de longitud 1 m, fijado con pletina y
tornillos

119,34000

3.277,56500

GASTOS INDIRECTOS

u

44,44000

40,00000
3.113,78500

COSTE DIRECTO

P- 113 GHM24701

Importe

17,47977

1,000

x

74,45000

=

74,45000

1,000

x

24,09000

=

24,09000

Subtotal...

98,54000

Importe

17,47977

98,54000
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GASTOS AUXILIARES

0,00%

0,00

COSTE DIRECTO

116,01977

GASTOS INDIRECTOS

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

P- 114 GHM41902

u

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y
acoplada con pletina

116,01977

Rend.: 1,000
Unidades

105,52 €
Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R

x

19,05000

=

3,16230

A013H000

h

Ayudante electricista

0,166 /R

x

17,14000

=

2,84524

Subtotal...
Materiales:
BHM41902

u

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y para
acoplar con pletina

1,000

x

6,00754

99,51000

=

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

99,51000
0,00%

0,00

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de
vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de
70 W, de precio alto, cerrada, con alojamiento para
equipo y acoplada al soporte

105,51754

Rend.: 1,000

Unidades

113,16 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R

x

19,05000

=

6,66750

A013H000

h

Ayudante electricista

0,350 /R

x

17,14000

=

5,99900

Subtotal...
Materiales:
BHN33580

u

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio,
con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 70 W, de
precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo

1,000

x

99,51000

105,51754

GASTOS INDIRECTOS

u

6,00754

99,51000

COSTE DIRECTO

P- 115 GHN33581

Importe

12,66650

100,49000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

0,00%

12,66650

100,49000

100,49000

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

100,49000
0,00
113,15650

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

113,15650
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P- 116 GHQ21S54

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
u

Proyector para exteriores con lámparas de vapor de
mercurio con reflector de distribución intensiva, con
lámpara de 2000 W, de forma rectangular, cerrado y
montado con lira

Rend.: 1,000

Unidades

930,73 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,560 /R

x

19,05000

=

10,66800

A013H000

h

Ayudante electricista

0,560 /R

x

17,14000

=

9,59840

Subtotal...
Materiales:
BHQ21S50

u

BHWQ2000

u

Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva,
con lámpara de vapor de mercurio de 2000 W, de forma
rectangular, cerrado
Parte proporcional de accesorios de proyectores con lámpara
de vapor de mercurio

20,26640

1,000

x

891,65000

=

891,65000

1,000

x

18,81000

=

18,81000

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

910,46000
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

930,72640

Rend.: 1,000

Banco de plancha perforada de acero galvanizado
pintado, de largo 1,8 m, con soportes de tubo redondo,
con respaldo, anclado con dados de hormigón
Unidades

299,37 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,140 /R

x

18,43000

=

21,01020

A0140000

h

Peón

1,140 /R

x

16,50000

=

18,81000

Subtotal...
Materiales:
BQ123L01
D060M0B2

u
m3

Banco metálico de plancha perforada de acero galvanizado
pintado, de largo 1,8 m, con soportes de tubo redondo, con
respaldo
Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra granítica de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 250 l

39,82020

1,000

x

236,85000

=

236,85000

0,300

x

75,68000

=

22,70400

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

259,55400
0,00%

299,37420

Rend.: 1,000

Unidades
Mano de obra:

259,55400

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha
pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de
hormigón

39,82020

299,37420

GASTOS INDIRECTOS

u

Importe

0,00

COSTE DIRECTO

P- 118 GQ213112

910,46000

930,72640

GASTOS INDIRECTOS

u

20,26640

0,00

COSTE DIRECTO

P- 117 GQ123L02

Importe

Precio €

123,33 €

Parcial

Importe
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

A0121000
A0140000

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN
h

Oficial 1a

0,400 /R

x

18,43000

=

7,37200

h

Peón

0,750 /R

x

16,50000

=

12,37500

Subtotal...
Maquinaria:
C2001000

h

Martillo rompedor manual

0,750 /R

x

19,74700

3,62000

=

Subtotal...
Materiales:
BQ213110

D060M0B2

2,71500
2,71500

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro de plancha pintada
de espesor 1 mm, con base perforada, borde de forma
redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

1,000

x

94,81000

=

94,81000

m3

Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra granítica de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 250 l

0,080

x

75,68000

=

6,05440

Subtotal...
GASTOS AUXILIARES

100,86440
0,00%

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

Suministro de Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16
cm, en contenedor de 35 l

u

Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en contenedor de
35 l

123,32640

Rend.: 1,000
Unidades

Materiales:
BR411239

1,000

223,75 €
Parcial

Precio €
x

100,86440

123,32640

GASTOS INDIRECTOS

u

2,71500

0,00

COSTE DIRECTO

P- 119 GR411239

19,74700

223,75000
Subtotal...

GASTOS AUXILIARES

223,75000
223,75000

0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

=

Importe

223,75000
0,00
223,75000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

223,75000

P- 120 KQS20001

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries de
futbol sala , en al.lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.

Rend.: 1,000

2.325,87 €

P- 121 KQS20002

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a
l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les
escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i
fonamentació. (P - 94)

Rend.: 1,000

3.028,71 €
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM

CÓDIGO

PRECIO

UM DESCRIPCIÓN

P- 122 KQS20003

u

Subministrament i col.locació de banqueta de 5 m de
llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb
seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per
poderla moure. Muntatge i transport inclosos.

Rend.: 1,000

1.366,85 €

P- 123 KQS20005

u

Subministrament i col.locació de joc de 4 suports per a
banderins de senyalització a base de tub d'al.lumini
diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col.locació
d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

Rend.: 1,000

391,33 €

P- 124 KQS20006

Pa

Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud en
la obra, en base al Estudio de Seguridad y Salud

Rend.: 1,000

23.241,48 €

P- 125 KQS20007

Pa

Partida alzada a justificar para la realización de los
ensayos y controles especificados en el plan de control
de calidad especificado en proyecto

Rend.: 1,000

5.289,22 €

P- 126 KQS2UB15

u

Canasta de baloncesto empotrada al pavimento con
sistema desmontable, con estructura de tubo de acero
100x100 mm, tablero de metacrilato de 180x105x1,5
cm y aro de tubo de acero con muelles y red de nylon,
con una distancia de vuelo de 1,65 m, empotrada al
pavimento con mortero de resinas epoxi, con
perforación de pavimento con máquina con corona de
diamante

Rend.: 1,000

Unidades

1.213,60 €

Parcial

Precio €

Mano de obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

2,000 /R

x

18,43000

=

36,86000

A012M000

h

Oficial 1a montador

4,000 /R

x

19,05000

=

76,20000

A013M000

h

Ayudante montador

4,000 /R

x

17,16000

=

68,64000

A0150000

h

Peón especialista

2,000 /R

x

17,01000

=

Subtotal...
Maquinaria:
C200H000

h

Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con
agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

1,500 /R

x

=

Subtotal...
Materiales:
B0714000
BQS2UB15

kg

Mortero sintético de resinas epoxi

u

Canasta de baloncesto para montaje empotrado en el
pavimento con sistema desmontable, de estructura de tubo de
acero 100x100 mm, tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm,
aro de tubo de acero con muelles y red de nylon, con un vuelo
de 1,65 m

34,02000
215,72000

8,40000

20,000

x

3,50000

=

70,00000

1,000

x

915,28000

=

915,28000

GASTOS AUXILIARES

985,28000
0,00%

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

215,72000

12,60000
12,60000

Subtotal...

Importe

12,60000

985,28000
0,00
1.213,60000

0,00%

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1.213,60000
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1.1. Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas
El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción del
Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de
aparcamiento libre y mejora de accesos a las instalaciones deportivas en Mollet del
Valles

1.1.2. Ámbito de Aplicación
Les prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de este
Proyecto, en todo lo que no sea explícitamente modificadas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y restarán incorporadas al Proyecto y, en el su
caso, el Contracto de obras, por simple referencia a ellos en el mencionado Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se
entenderá que su contenido rige por las materias que expresan sus títulos en cuanto
no se opongan para ser menos restrictivas a lo establecido en disposiciones legales
vigentes.

1.1.3. Disposiciones Generales
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se opongan a
ellos serán de aplicación los siguientes documentos:
-

Generales

Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995 de 18 de mayo.
Pliego de cláusulas administrativas generales por la Contratación de obras del Estado.
Cláusulas 7, 19 y 20.- 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, del Ministerio
de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975.
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas, y
disposiciones complementarias. Orden 11-4-1946 y 8-2-1951.
Reglamentación y Orden en vigor sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la
construcción y obras Públicas.
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Obra Civil

O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras
sobre señalización de las obras.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC- 97.
Instrucción del Hormigón Estructural EHE de diciembre de 1.998.
Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, del MOPU
Dirección General de Carreteras 1.978.
Instrucción 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprobada por el O.M. 12/3 de 1976.
Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.- O.O.M.M.
de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1671 y 28 de Mayo de 1974.
Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM y Normas UNE). Normas
NLT del laboratorio de transportes y mecánica de tierra del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas. Método de ensayo del Laboratorio Central
(MOPU).

-

Redes de Energía Eléctrica

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.- Decreto 2413/1973, del Ministerio de
Industria de 20 de Septiembre de 1973.
Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión.Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973.
Reglamento Técnico de Línea Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.- Decreto 3151/1968
de 28 de Noviembre.
Aplicación de les Instrucciones de línea aéreas de transporte de energía eléctrica de
alta tensión en los servicios de obras Públicas.- (O.M. de 10 de Julio de 1948 BOE de
21 de Julio)
Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004,
007 i 017, anexos al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del
Ministro de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1977.
Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento
electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de
diciembre de 1977.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP.- “Instalaciones de Electricidad. Toma a
tierra”
Orden del Ministerio de la vivienda de 13 de Marzo de 1973.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB.- “Instalaciones de electricidad: Baja
Tensión”.
Orden del Ministerio de la vivienda de 13 de Abril de 1974.
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En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos oficiales, que guardan relación con las obras del presente proyecto, con
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios por realizarlas.

1.2. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones técnicas generales del presente Pliego, tendrán vigencia mientras no
sean modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares.

1.2.1. Documentos del Proyecto
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: Documento núm. 1 Memoria y Anexos; Documento núm. 2 - Planos; Documento núm. 3 - Pliego de
Condiciones Facultativas Generales y Particulares y, Documento núm. 4 Presupuesto. El contenido de estos documentos se detalla en la Memoria.
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados en el
contracto y que son de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente
autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: Plano,
Pliego de Condiciones, Cuadro de precios núm. 1, Presupuesto Total.
Los otros de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos:
Memoria, anexos, las mediciones y los Presupuestos Parciales.
Los mencionados documentos informativos representan únicamente una opinión
basada de la propiedad, sin que esto suponga que se responsabiliza de la certeza de
los datos que se suministran. Estos datos han de considerarse tan solo como un
complemente de información que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus
propios medios.
Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior constituyen
la base del contrato; por tanto, el Contratista no podrá alegar modificación de las
condiciones del contrato en base a los datos contenidos en los documentos
informativos, excepto que estos datos aparezcan en algunos documentos
contractuales.
El Contratista será, entonces, responsable de los errores que se puedan derivar de no
obtener la suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los
documentos informativos del Proyecto.
En caso de contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas Particulares
prevalecen el que se haya prescrito en estos últimos. En cualquier caso, ambos
documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales contenidas en el
capítulo I del presente Pliego.
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o
viceversa, tendrá que ser ejecutado como si haya estado expuesto en ambos
documentos, siempre que a juicio del Director, queden suficientemente definidas las
unidades de obra correspondientes y estas tingan precio en el Contrato.
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1.2.2. Dirección de obra
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y que le asigna la
legislación Vigente, podrán ser delegadas su personal colaborador de acuerdo con las
prescripciones establecidas, y pueden exigir al Contratista que dichos atributos
delegados se emitan explícitamente en orden que conste el correspondiente “Libro de
Ordenanzas” de Obra.
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido
explícitamente en el órgano de la 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 les expresiones Director de Obra y Dirección de
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo anteriormente anunciado,
se entiende así que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se
refiere dicha expresión son presumiblemente delegables.
La Dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la Propiedad o en
la persona o entidad designada por la mencionada Entidad.
Las funciones del Director, en orden a la Dirección, control y vigilancia de las obras
que fundamentalmente afectan sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
-

-

-

-

-

-

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el
cumplimiento de les 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 dejen 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.
Redactar los cumplimientos o rectificaciones del Proyecto que hagan falta.
Estudiar les incidencias o problemas planteados en las obras que impiden el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitación, en
su caso, las propuestas correspondientes.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver
los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las
mismas.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o
gravedad, la dirección inmediata, por la cual el Contratista deberá de poner a
su disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria.
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo que se dispone en
los documentos del contrato.
Participar en las recepciones provisionales y definitivas 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 este encomendadas.
Preparar la documentación final de la Obra y expedir el Certificado final de
obra.
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1.2.3. Organización y Representación del Contratista.
El Contratista, con la oferta, incluirá un Organigrama designado para las diferentes
funciones del 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 de la amplitud de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una
misma persona.
El Contratista nombrará a la persona que tenga que estar por parte suya al frente de
las obras para representar como un “Delegado de Obra”, según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, y Pliegos de Licitación.
Esta representación, como completa dedicación de la obra, tendrá la titulación
Ingeniero Superior y la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de
Obra, y tendrá que residir en la zona donde se desarrollarán los trabajos y no podrá
ser substituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las
persones que dependerán del mencionado representante, tiene que tener control y
responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista con
plena dedicación un titulado de grado superior responsable del control de calidad. Será
de aplicación todo aquello que se ha indicado anteriormente y podrá realizarse previa
aprobación de la Dirección de Obra o por orden de esta.
El Contratista incluirá en su oferta los “currículum vitae” del personal de su
organización que asignara a estos trabajos, hasta el nivel del encargado incluido, en la
inteligencia de que cualquier modificación posterior, sólo podrá realizarse previa
aprobación de la Dirección de obra o por orden de este.
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de
Obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose métodos y
procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así
como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de les obras.

1.2.4. Documentos a entregar al Contratista.
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de
Obra entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente
informativo, según se detalla a continuación:
-

Documentos contractuales

Será de aplicación lo que se dispone en los artículos del Reglamento General de
Contratación y les Administraciones Públicas.
En el caso de considerarse necesario cualificar de contractual cualquier otro
documento del Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Particularidades establecidas a continuación las normas para las que regirán los
incidentes de contratación con los otros documentos contractuales, de forma análoga
a la expresada en el Artículo 1.3.1 del presente Pliego. A pesar de todo lo anterior, el
carácter contractual sólo se considera aplicable a la mencionada documentación si se
indica expresamente en los Pliegos de Licitación.
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Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se
exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones
locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones
climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que incluyen
habitualmente a la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos y, en
consecuencia, tendrán que aceptarse tan solo como complementos de la información
que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al
planificación y a la ejecución de les obras.

-

Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, los sean de aplicación, aunque que no
expresamente indicado en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter
contractual.
Particularmente el Contratista tendrá que reparar, a cargo suyo, los servicios públicos
o privados destrozados, indemnizando a las personas o propiedades que resulten
perjudicadas.
El Contratista adoptará medidas necesarias por tal de evitar la contaminación de ríos,
lagos y depósitos de agua así como del medio ambiente, por la acción de combustible,
aceites, ligantes, humos, etc., y será responsable de los daños que se puedan causar.
El Contratista tendrá que mantener durante la ejecución de la obra y rehacer a su
finalización, las servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del
mencionado "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales", siendo a su cuenta los
trabajos necesarios.

1.2.5. Obligaciones y Derechos del Contratista.
-

Obligaciones Generales correspondientes al Contratista.

a) Proyectar o autorizar las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación
del estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente
en materia de seguridad y salud en los trabajos.
c) Suscribir con la Dirección de Obra y el resto de Entidades afectadas, el acta
replanteo de la obra.
d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripción de la Dirección de Obra, los suministros o
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prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación.
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar por entendido las
anotaciones que se practiquen en el mismo.
g) Preparar les certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
h) Suscribir con el Promotor y la Dirección Facultativa las actas de recepción
provisional y definitiva.
i) Concretar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

-

Verificación de los documentos del proyecto

Antes de iniciar las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentación
aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra contratada,
o en caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes.

-

Plan de seguridad y salud

El Contratista en vista del Proyecto de Ejecución que contenga, en su caso, el Estudio
de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la
aprobación de la dirección facultativa.

-

Oficina en la obra

El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que poder extender y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
o
o
o
o
o
o
o

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en
su caso redacte la Dirección Facultativa.
La licencia de Obras.
El libro de Ordenanzas y Asistencias.
El Plan de Seguridad y Salud.
El libro de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanzas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación de los seguros mencionados en los artículos
correspondientes.

Dispondrá a más el Constructor una oficina para la Dirección facultativa,
convenientemente condicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

-

Presencia del constructor en la obra

El Jefe de Obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañara a la Dirección Facultativa,
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición por la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y subministrará los datos precisos para
la comprobación de mediciones y liquidaciones.

-

Trabajos no estipulados expresamente
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Es obligatorio del contrato ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aunque cuando no se haya expresamente determinado en los
documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su recta interpretación, lo
disponga el Director de Obra dentro de los límites de posibilidades que los
presupuestos habiliten, para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En defecto de
especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere
reforma de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra a más del 20 por 100 (%) o
del total del presupuesto en más de un 10 por 100 (%).

-

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del
proyecto

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las ordenes y instrucciones
correspondientes se comunicará con precisión por escrito el Constructor; por parte
suya, este tendrá que volver a los originales o las copias subscribiendo con su firma el
interesado, que figurará en el pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que
reciba.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por esta crea
oportuna hacer el Constructor, tendrá que dirigirla, dentro del término de tres días, a
quien la haya dictado, la cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si este lo
solicitase.
El Constructor podrá requerir de la Dirección de Obra, según sus respectivas
cometidas, les instrucciones o aclaraciones que se hagan para la correcta
interpretación y ejecución del proyectado.

-

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa

Les reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones
pedidas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través de la Dirección
de Obra, delante de la Propiedad, si son del orden económico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra
disposiciones de orden técnico de la Dirección de Obra, no se admitirá ninguna
reclamación; el Constructor podrá salvar su responsabilidad, si lo considera oportuno,
mediante exposición razonable dirigida a la Dirección de Obra, la cual podrá limitar su
respuesta acuso de recepción, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.

-

Recusación para el Contratista del personal nombrado por el director de las
obras

El Contratista no podrá recusar la Dirección Facultativa o personal encargado por este
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designe otros
facultativos para los reconocimientos.
Cuando se crea perjudicado por la tarea de estos, procederá de acuerdo con lo
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpir ni
perturbarse la marcha de los trabajos.
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Faltas del personal

La Dirección Facultativa, en suposiciones de desobediencia de sus instrucciones,
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra los
dependientes u operarios causando de la perturbación.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas y
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares y sin perjudicar de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.3.1. Documentos que definen las obras y órdenes de prelación.
Las obras se definen en los Planos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y
Particular.
-

Planos

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, le dará la Propiedad al Contratista.

-

Planos complementarios

El Contratista tendrá que solicitar el día primero de cada mes los planos
complementarios de ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de
realizarse sesenta (60) días después de la fecha indicada. Los planos solicitados en
estas condiciones serán recibidos por el Contratista en un término no superior a treinta
(30) días.

-

Interpretación de los planos

Cualquier duda en la interpretación de los planos tendrá que ser comunicada al
Director de la Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones
necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los
planos.

-

Confrontación de planos y medidas

El Contratista tendrá que confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que le hayan sido facilitados, y tendrá que informar pronto al Director de la
Obra sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán
siempre sobre las medidas a escala.
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El Contratista tendrá que confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes
de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que haya podido evitarse.

-

Contradicciones, omisiones o errores en la documentación

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicos General y Particular y
omitido en los Planos o viceversa, tendrá que ser ejecutado como si estuviese en
todos estos documentos.
En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de
Prescripciones, prevaldrá lo prescrito en estos últimos.
Las omisiones en los Planos y Pliegos a las descripciones erróneas de detalles de la
Obra, que sean manifestadas indispensables para llevar a término la intención
expuesta en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbres tengan que ser
realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles
de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, tendrá que ser
ejecutados como si hubiesen estado completos y correctamente especificados.
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis
que propondrán el Director de 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, tendrá que reflejarse perceptivamente
en el Acta de Comprobación del Replanteo.

-

Descripción de las obras en el Pliego de Prescripciones

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particular se incluirá la descripción de las
obras a las que este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tendrá que
aplicarse, a más de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En el caso de que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales prevenga diferentes opciones para determinado material, sistema de
ejecución, unidad de obra, ensayo, etc., el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particular fijará exactamente la que sea de aplicación.

1.4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
A más de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 i 38 del "Pliego de
Condiciones de Cláusulas Administrativas Generales", irán a cargo del Contratista, si
en el capítulo II de este Pliego o Contrato no se prevén explícitamente lo contrario, los
siguientes gastos:
-

Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria y acometidas
provisionales de Servicios.
Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares e
instalaciones.
Gastos de alquileres o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y
materiales.
Gastos de protección de almacenes y de la propia obra contra todo deterioro.
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Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
subministro de agua y energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las
obras, así como los derechos, tasas o impuestos de tomas, contadores, etc.
Gastos y indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales;
gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, lindes y vertederos.
Gastos de retirada de material rechazados, evacuación de restos, limpieza
general de la obra y zonas afectadas por las obras, etc.
Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución excepto de los
correspondientes a Expropiaciones i Servicios afectados.
Gastos de Señalización para el desvío de tránsito afectado por la obra.
Gastos de accesos y viales provisionales.
Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los
precios unitarios contratados.

1.5. REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la
correcta ejecución de les obras, que han de ser aprobados por la Dirección. Tendrán
también que materializar sobre el terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección
considere para el acabado, en planta y perfil de las distintas unidades. Todos los
materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del
Contratista.

1.6. MATERIALES
A más de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36, i 37 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales", tendrán que observarse las siguientes
prescripciones:
Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos contractuales, el
Contratista tendrá que utilizar obligatoriamente las mencionadas procedencias,
excepto la autorización expresa del Director de la obra. Si fuese imprescindible, a
juicio de la Propiedad, cambiar aquel origen o procedencia, donde se regirá por lo que
se dispone en la cláusula 60 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".
Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego es rechazan materiales
procedentes de la explanación, préstamo y canteras, que figuren como utilizables sólo
en los documentos informativos, el Contratista tendrá obligación de aportar otros
materiales que cumplan les prescripciones, sin que por esto tengan derecho a un
nuevo precio unitario.
El Contratista tendrá a cargo suyo todos los gastos, cánones, indemnizaciones, etc.,
que se presenten por la aportación de material así como de su retirada a vertederos
controlados.
El Contratista notificara a la Dirección de la obra, con suficiente antelación, las
procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando las muestras y los
datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la cantidad como a la calidad.
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1.7. DESVÍOS PROVISIONALES
El Contratista ejecutará o condicionará en el momento oportuno, las carreteras,
caminos o accesos provisionales para el desvío, que impongan las obras en relación
con el tránsito general y con los accesos de los colindantes, de acuerdo con lo que se
define en el Proyecto o en las instrucciones que reciba de la Dirección. Los materiales
y las unidades de obra que comporten les mencionadas obras provisionales, cumplirán
totes les prescripciones del Presente Pliego, como si fuesen obras definitivas.
Estas obras serán de abono, con cargo en las partidas alzadas que por tal motivo
figuren en el presupuesto, en caso que no sean, se entenderá como un gasto general
del contratista.
Si estos desvíos no fuesen necesarios para la ejecución normal de las obras, a juicio
de la Dirección, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista para facilitar o acelerar
la ejecución de les obras, no serán de abono.
Tampoco serán de abono los caminos de obra como accesos, subidas, pasos
provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de la obra o para transporte
de materiales de la obra, o para accesos y circulación del personal de la propiedad y
visitas de obra. A pesar de todo, el Contratista tendrá que mantener los mencionados
caminos de obra y los accesos en buenas condiciones de circulación.
La conservación durante el término de utilización de estas obras provisionales será a
cargo del contratista.

1.8. VERTEDEROS
Excepto manifestación expresa contraria al Capítulo II del Presente Pliego, la
localización de vertederos, así como los gastos que comporten su utilización, serán a
cargo del Contratista.
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el
material de la excavación de allanamiento, cimentaciones o zanjas ha de utilizarse
para terraplén, rellenos, etc. y la Dirección de obra rechaza el mencionado material por
no cumplir las condiciones del Presente Pliego, el Contratista tendrá que transportar el
mencionado material a vertederos sin derecho a ningún abono complementario en la
correspondiente excavación, ni incremento del precio del Contrato por haber de utilizar
mayores cantidades de material procedente de préstamos.
El Contratista queda obligado a llevar a Plantas de Reciclaje aquellos materiales
sobrantes de la obra que sean susceptibles de ser reciclados.

1.9. SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS
En relación a les servidumbres existentes donde se regirá por lo que se estipula en la
cláusula 20 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". A este efecto,
también se consideran servidumbres relacionadas en el "Pliego de Prescripciones",
aquellas que aparezcan definidas en los Planos del Proyecto.
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Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos
correspondientes.
A pesar de todo, tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la
localización, protección o desvío, en todo caso, de los servicios afectados de poca
importancia que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de
les obras, si bien estos trabajos serán de pago al Contratista, ya sean con cargo en las
partidas alzadas existentes a efecto en el presupuesto o por unidades de obra, con
aplicación de los precios del Cuadro núm. 1. En su defecto, donde se regirá por lo que
se establece en la cláusula 60 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".

1.10.
EXISTENCIA DE TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
La existencia de determinados viales que se hayan de mantener en servicio durante la
ejecución de las obras no será motivo de reclamación económica por parte del
Contratista. El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las
interferencias sean mínimas y, si cabe, construirá los desvíos provisionales que sean
necesarios, sin que esto sea motivo de incremento del precio del contrato. Los gastos
ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación de los viales de
servicio mencionados se consideran incluidos en los precios del contrato y en ningún
momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso de que el anterior implique la
necesidad de ejecutar determinadas partes de las Obras por fases, estas serán
definidas por la Dirección de las Obras y el posible coste adicional se considerará
como en el apartado anterior incluido en los precios unitarios.

1.11.

INTERFERENCIA CON OTROS CONTRACTISTAS

El Contratista programará los trabajos de manera que durante el período de ejecución
de las obras sea posible ejecutar trabajos de jardinería, obras complementarias como
pueden ser ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el
Contratista cumplirá las órdenes de la Dirección referentes a la ejecución de las Obras
por fases que marcará la Dirección de las Obras a fin de delimitar zonas con
determinadas unidades de obra totalmente acabadas a fin de encauzar los trabajos
complementarios mencionados. Los posibles gastos motivadas por eventuales
paralizaciones o incrementos de coste debido a la mencionada ejecución por fases, se
consideren incluidas en los precios del contrato y no podrán ser en ningún momento
objeto de reclamación.

1.12.

EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES

Cuando sean necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de
servidumbres de cualquier tipo o de servicios existentes que sean necesario respetar o
bien cuando se realice la ejecución simultánea de las Obras y la substitución o
reposición de servicios afectados, el Contratista estará obligado a utilizar los medios
adecuados para la ejecución del trabajo de manera que se evite la posible
interferencia y el riesgo de accidentes de cualquier tipo.
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El Contratista solicitará a las distintas entidades suministradoras o propietarias de
servicios planos de definición de la posición de los mencionados servicios, y localizará
y descubrirá las canalizaciones de servicios enterrados mediante trabajos de
excavación manual. Los gastos originados o las disminuciones de rendimiento
originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios y no podrán ser objeto de
reclamación.

1.13.

DESVÍO DE SERVICIOS

Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, apoyado en los planos y datos de
los que dispone, o mediante la visita de los servicios si es factible, tendrá que estudiar
y replantear sobre el terreno los servicios y instalaciones afectadas, considerar la
mejor manera de ejecutar los trabajos para no ocasionar daños y señalar aquellos que,
en último caso, considere necesario modificar.
Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará que la Empresa y Organismos
correspondientes, la modificación de estas instalaciones. A pesar de todo, si con el fin
de acelerar las obras, las empresas interesadas recauden la colaboración del
Contratista, este tendrá que prestar la ayuda necesaria.

1.14.

MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD

El Contratista está obligado a adoptar medidas de orden y seguridad necesarias para
la buena y segura marcha de los trabajos.
En todo caso, el constructor será únicamente y exclusivamente el responsable durante
la ejecución de las obras de todos los accidentes o daños que puedan sufrir su
personal o causarles a alguna otra persona o Entidad. En consecuencia el constructor
asumirá totes les responsabilidades anexas al cumplimiento de la legislación vigente
sobre accidente de trabajo.
Será obligación del constructor la contratación de un seguro contra el riesgo por
incapacidad permanente o muerte de los sus obreros, según la normativa vigente.

1.15.

CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

La Dirección podrá ordenar que se realicen los ensayos, análisis y pruebas de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, tanto durante la
ejecución de las obras como después de su término a efectos de recepción.
En el caso de que no vengan determinados en el pliego de prescripciones técnicas ni
exista disposición general a efecto, la Dirección fijará el nombre, forma y
características que tienen que reunir los mencionados ensayos, análisis y pruebas.
También indicará el laboratorio que a realizarlos.
Los gastos originados por estos conceptos serán a cargo del Contratista hasta los
límites que establezcan en cada caso los pliegos de cláusulas particulares. En caso de
su defecto este límite será del uno y medio por ciento (1,5 por 100) del importe de
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ejecución material del proyecto base de licitación. En el caso de que las
modificaciones del proyecto superen la cifra del presupuesto de ejecución material
antes mencionado. Si los gastos sobrepasan los mencionados límites, es procederá de
la forma siguiente:
1. Se calculará el porcentaje del importe correspondiente a resultados
satisfactorios, respecte al total de gastos hasta el momento en que se llegué al
límite establecido en el pliego de cláusulas particulares o, en su defecto, en el
presente Pliego de Cláusulas Generales.
2. De los gastos producidos a partir del límite fijado se determinará el importe que
corresponda a resultados satisfactorios. Este importe multiplicado por el
porcentaje calculado según el parágrafo anterior será por cuenta de la
Propiedad, para este importe adicional se incluye una previsión de coste en el
Presupuesto para Conocimiento de la Administración. El resto de gastos serán
a cargo del Contratista.
3. Los gastos a cargo de la Propiedad serán abonadas por esta al Contratista,
quejustificará el previo abono de ellos a quien corresponda.
4. El importe de estos gastos tendrá carácter de ejecución material, sean de
aplicación elaumento de contrata y la baja de la licitación, si no hubiese.
La Propiedad podrá exigir al Contratista los comprobantes de haber abonado los
gastos a quien se refiera la presente cláusula, y le podrá retener de las certificaciones,
liquidación o fianzas, las cantidades no pagadas en tanto se acredite el su abono. En
el supuesto de que en el pliego de cláusulas particulares se indique que los gastos de
ensayo y control de calidad los contrata la Propiedad, independientemente del contrato
de obras, es supondrá que estos no se incluyen en la oferta del Contratista.

1.15.1. Definición
Se entenderá por Control de Calidad el conjunto de acciones planteadas y
sistemáticas necesarias para proveer la confianza necesaria de que todas las
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato,
Códigos, Normas y Especificaciones de diseño del presente Proyecto.
El Control de Calidad comprenderá los aspectos siguientes:
-

Calidad de materias primas.
Calidad de equipos o materiales subministrados a obra, incluyendo su proceso
de fabricación.
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

1.15.2. Programa de Control de Calidad.

-

Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de obra

La Dirección de obra, a cargo suyo, mantendrá un equipo de inspección y Control de
las obras y realizará los ensayos, y dará facilidades necesarias.
El coste de la ejecución de estos ensayos, será por cuenta de la Propiedad si como
una consecuencia del mismo el suministro, material o unidad de obra cumple las
exigencias de calidad.
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Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
a) Si como una consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de
obra es rechazado
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre
suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido previamente
rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de obra.
c) Todos los Ensayos y Pruebas a realizar por los fabricantes y suministradores.

-

Procedimientos, Instrucciones y Planos

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayos, se
sendrán que ejecutar de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos
u otros documentos análogos que se desarrollarán detalladamente especificados en
los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto.

-

Control de materiales y servicios comprados

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que tendrá
que quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de obra. Así
mismo, realizará la inspección de recepción en la que se comprobará que los
materiales están de acuerdo con los requisitos del proyecto, y emitirá los
correspondientes informes de inspección debidamente avalados con los resultados y
certificados de los ensayos realizados.

-

Manejo, almacenamiento y transporte

El Control de Calidad a realizar por el Contratista tendrá que tener en cuenta los
procedimientos y instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos
al transporte, manejo i almacenamiento del materiales y componentes utilizados en la
Obra.

-

Procesos especiales

Los procesos especiales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y
controlados por personal calificado de Laboratorios Oficiales utilizando procedimientos
homologados de acuerdo con los Códigos, Normas i Especificaciones aplicables de
acuerdo con los Pliegos de Prescripciones i Planos del Proyecto.
El Programa definirá los medios para asegurar documentar estos requisitos.

-

Inspección de obra por parte del Contratista

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas necesarias para que la Construcción de la obra se ajuste a las condiciones
requeridas en el Proyecto.
El responsable del Control de Calidad del Contratista asistirá juntamente con la
representación de la Dirección de obra a la toma de probetas, realización de ensayos
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“in situ” i/o en Laboratorios, controles de fabricación, etc., que realicen la Dirección de
obra.

-

Gestión de la documentación

Se asegurará la adecuación gestión de la documentación relativa a la calidad de la
obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los
elementos y actividades incluidas en el Programa de Control de Calidad.

-

Planes de Control de Calidad (P.C.Q.) y Programas de Puntos de Inspección
(P.P.I.)

La Dirección de obra preparará un Plan de Control de Calidad, desarrollando lo
previsto el 1.15.2., para cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la
fecha programada de inicio de la actividad o fase.
Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de
Calidad, serán, entre otros, les siguientes:
-

Recepción y almacenamiento de materiales.
Rellenos y compactaciones.
Pavimentaciones - Riegos y aglomerados asfálticos.
Hormigones en General - Colocación y curado
Construcción de Galerías (Encofrados aceros y hormigones)
Fabricación y transporte de hormigón.
Etc.

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes
conceptos, cuando sean aplicables:
-

Descripción y objeto del Plan
Códigos y normas aplicables.
Materiales a utilizar
Planos de construcción (número y denominación)
Procedimientos de construcción previstos por el Contratista.
Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas
Proveedores y subcontratistas.
Embalaje, transporte y almacenamiento.
Marcado e identificación.

Documentación a generar referente a la construcción inspección, ensayos y pruebas.
Adjunto al P.C.Q. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que
consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción,
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. Para
cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del
Contratista en los controles a realizar.
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante
protocolos o firmes en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones,
pruebas y ensayos programados.
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1.15.3. Abono de los costos del Sistema de Garantía de Calidad.
Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que
contrae en cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones, será de su cuenta y se
tiene incluido en los Precios del Contrato.

1.15.4. Nivel de Control de Calidad.
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifica el
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la
obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de
ensayos es mínimo y que en el caso de indicar varios criterios para determinar su
frecuencia, se tomará aquellos que exija una frecuencia mayor.
El Director de obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de los ensayos por tal de
conseguir el control necesario de la calidad de los trabajos, o realizar controles de
calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados por
resultados no aceptables serán cuenta del Contratista.

1.15.5. Responsable del Contratista del Control de Calidad.
El Contratista tendrá al frente del Control de Calidad y a lo largo de toda la Obra un
Técnico Superior con todo el equipo necesario para la ejecución de este control.

1.16.

INICIO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Constructor dará comienzo a las obras en el término marcado en el Pliego de
Condiciones, desarrollado en la forma necesaria que dentro de los períodos parciales
en aquello señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se lleve a término dentro del término exigido en el
Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista tendrá que informar a la Dirección
Facultativa del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

1.16.1. Orden de los trabajos.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
excepto de aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, crea
conveniente su variación la Dirección Facultativa.

1.17.

MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE PROYECTO Y TÉRMINO

1.17.1. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.
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Cuando por motivo imprevisto o por cualquier accidente, se haya de ampliar el
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones
dadas por la Dirección Facultativa en tanto se formula o tramita el Proyecto
Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la
Dirección de las obras disponga para entibados, apuntalamientos, demoliciones,
recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este
servicio, el importe del cual será consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.17.2. Por causa de fuerza mayor.
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, este no
pueda comenzar las obras, o tenga que suspenderlas, o no le fuese posible finalizarlas
en los términos prefijados, se dará una prórroga proporcionada por el cumplimiento de
la contrata, previo informe favorable de la Dirección de obra. Por esto, el Constructor
expondrá, un escrito dirigido a la Dirección de obra, la causa que impide la ejecución o
la marcha de los trabajos y el retraso que por esto se originará en los términos
acordados, razonado debidamente la prórroga que por esta causa solicita.
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los términos de obras
estipulados, aduciendo como causa la carencia de planos o ordenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que todo y solicitarlos por escrito no se le haya
proporcionado.

1.18.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan estado aprobadas y a las órdenes e instrucciones
que bajo su responsabilidad y por escrito se darán a la Dirección de obra el Contratista
dentro de las limitaciones presupuestadas y de conformidad con lo especificado en el
artículo 11.

1.19.

Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan quedado ocultas en la finalización
de la Obra, se levantarán los planos previos para que queden perfectamente definidos;
estos documentos se presentarán por duplicado, dando uno a la Dirección Facultativa
y el otro al Contratista, firmados todos ellos por las dos partes. Estos planos, que
tendrán que ir suficientemente acotados, se consideran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

1.19.1. Trabajos defectuosos.
El Constructor tendrá que hacer servir los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las “Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Pliego de
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Condiciones y se realizaran todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en este documento.
Por esto, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en esta
puedan existir sin que le exonere de responsabilidad el control a la Dirección
Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en los
certificados parciales de la obra, que siempre se entenderán extendidos y
abandonados a buena cuenta.
Como a consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa
observa vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales utilizados, o
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptúales, ya sean en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos, antes de verificarse la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, i todo ello a expensas de la contrata. Si
este no considerase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión delante el Director de obra, que lo resolverá.

1.19.2. Vicios ocultos.
Si la Dirección de obra tuviese fundamentos razonables de la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
momento, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que
creyese necesario para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al Ingeniero Superior.
Los gastos que se deriven serán a cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente; en caso contrario a cargo de la Propiedad.

1.20.

PRECIOS UNITARIOS

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, será el que se
aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada
unidad de obra.
Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 5l del "Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios
núm. 1 incluyen siempre, excepto prescripción expresa en contra de un documento
contractual, y que no figuran en la descomposición del cuadro núm. 2 ni en la
justificación de precios, los siguientes conceptos: suministro (incluidos derechos de
patentes, canon de extracción, etc.), transportes, apliego, manipulación y utilización de
todos los materiales usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los
gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones,
etc.; los gastos de todos tipo de operaciones normalmente o incidentalmente
necesarias para acabar la unidad correspondiente y los costes indirectos.
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios núm. 2
es de aplicación exclusiva a les unidades de obra incompletos, el Contratista no podrá
reclamar modificación de los precios en letra del Cuadro núm. 1, por las unidades
totalmente ejecutadas, por errores y omisiones en la descomposición que figura en el
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Cuadro de Precios núm. 2. En el encabezado de ambos cuadros de precios figura una
advertencia al efecto.
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad
de obra, que figura en los correspondientes Artículos del Presente Pliego, no es
exhaustiva sino enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que
comprenden la unidad de obra.
Por esto, las operaciones o materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar
la unidad de obra en su totalidad, forman parte de la unidad y consecuentemente, se
consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.

1.21.

PARTIDAS ALZADAS

Las partidas que figuran como "pago íntegro" en les Prescripciones Técnicas
particulares, en los cuadros de precios o en los Presupuestos parciales o generales,
se pagaran íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales
corresponden.
Las partidas alzadas "a justificar" es justificarán a partir del Cuadro de Precios núm. 1
y, en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios.

1.22.

RECEPCIÓN DE OBRA Y TÉRMINO DE GARANTÍA

Limpieza final de las obras.
El Contratista procederá, a cargo suyo, una vez acabada la obra y antes de la
recepción, a la limpieza de la obra. Retirará los materiales sobrantes o rechazados,
ruinas, obras auxiliares, instalaciones, almacenes, edificios, etc., que según la
dirección de obra no se hayan de conservar durante el término de garantía y, en
general, se tendrá que dejar la obra ejecutada en perfecto estado.
Recepción de las obras
Una vez finalizadas las obras y antes de proceder a su recepción, la dirección técnica
de las obras practicará un reconocimiento exhaustivo en presencia del Contratista. Si
las obras se encuentran en estado de ser admitidas, se iniciarán los trámites para la su
recepción. Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas, se hará constar y se
dará al Contratista las instrucciones oportunas para arreglar los desperfectos
observados, todo fijándose un término para mencionarlos, acabado el cual la dirección
técnica efectuará un nuevo reconocimiento y, en el caso de que los arreglos se hayan
efectuado correctamente, se iniciaran los trámites para su recepción.
Antes de la recepción, el Contratista aportará a la dirección facultativa los actos de
recepción firmados por las diferentes compañías de todos los servicios: agua, teléfono,
gas, media y baja tensión, así como la legalización de las instalaciones de iluminación,
riego en baja tensión y cualquier otro tipo de instalación eléctrica, de las cuales tendrá
que aportar toda la documentación necesaria (proyectos y boletines, contrato de
mantenimiento, carpeta de baja tensión y los diferentes impresos), de acuerdo con la
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normativa vigente. En caso de recepciones parciales, regirá lo que dispone el artículo
147.5 de la LCAP.
Término de garantía
El término de garantía será de un (1) año, contado a partir de la firma del acta de
recepción, excepto que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en el
contrato, se modifique expresamente este término.
Este término se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (Obra
principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones
eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.)
En caso que la obra se arruine, una vez finalizado el término de garantía, por vicios
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del
Contratista, este responderá de los daños durante el término de 15 años a contar
desde la recepción.

1.23.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Definición: Se define como una conservación de la obra los trabajos de limpieza,
acabados, entretenimientos y reparación, y todos aquellos trabajos que sean
necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. La
mencionada conservación se extiende a todas las obras ejecutadas bajo el mismo
contrato (obra principal, balizamiento, señalizaciones y barreras, plantaciones,
alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.).
A más de lo que se prescribe en el presente Artículo, donde se regirá por lo que se
dispone en la cláusula 22 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". El
presente artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta a la
recepción definitiva. Todos los gastos originados en este concepto serán a cuenta de
Contratista.
Estarán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o
hayan estado objeto de robo. El Contratista tendrá que tener en cuenta el cálculo de
sus proposiciones económicas los gastos correspondientes a les reposiciones
mencionadas o a los seguros que sean convenientes.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

2.1. B - MATERIALES
2.1.1. B0 - Materiales básicos
• Líquidos
 Neutros
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:
- Elaboración de hormigón
- Elaboración de mortero
- Elaboración de pasta de yeso
- Riego de plantaciones
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.
- Humectación de bases o subbases
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la
práctica.
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se
prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera
en la propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y
su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe
contener ninguna sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las
propiedades del hormigón o a la protección del armado.
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no
hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará
que cumple todas y cada una de las siguientes características:
-Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952): >= 5
-Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
-Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956)
- Cemento SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Otros tipos de cemento: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
- Agua para hormigón armado: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Agua para hormigón pretensado: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidratos de carbono (UNE 7132): 0
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
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- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar,
o se tienen dudas, se analizará el agua para determinar:
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956)
- Contenido de ión CI- (UNE 7178)
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los
ensayos anteriores.
En otros casos, la DF o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de
hormigón preparado o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en
laboratorios contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE, para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones del artículo 27 de la EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran según las instrucciones de la DF y la norma EHE,
realizándose la toma de muestras según la UNE 83951.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni
para el curado.
•

Áridos
 Arenas

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o
arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una
planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arena de mármol blanco
- Arena para confección de hormigones, de origen:
- De piedra calcárea
- De piedra granítica
- Arena para la confección de morteros
- Arena para relleno de zanjas con tuberías
- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones
CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los
áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que
le sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un
control demasiado frecuente de los materiales extraídos.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que
establezca explícitamente la DF.
No tendrá margas u otros materiales extraños.
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes
de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso,
compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas
a la EHE
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la
EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia
elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural,
cumpliendo una serie de requisitos:
- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
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- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el
artículo 28 de la EHE.
ARENA DE MARMOL BLANCO:
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol: 0%
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se
utilizan para la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1):
<= 1% en peso
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2)
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN
1744-1): <= 0,8 en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté
sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua
>1%: <= 15%
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
- Para hormigones de alta resistencia: < 40
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50
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Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo, en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo
de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la
posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el ensayo descrito en
la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali carbonato, se
realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Árido grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Árido fino:
- Árido redondeado: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u
otra clase específica: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna
clase específica de exposición: <= 10% en peso
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70
- Otros casos: >= 75
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Árido grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Árido fino:
- Árido redondeado: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna
clase específica: <= 10% en peso
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna
clase especifica de exposición: <= 16% en peso
Valor azul de metileno(UNE 83-130):
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición:
<= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse
en el lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías.
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Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección
facultativa y la justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las
condiciones requeridas para el uso al que se pretende destinar.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del
árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas de
otro tipo se almacenarán por separado.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
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.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

31

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los
siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos
que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales
de cada estado miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. *
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas
nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o
documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
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- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos
que no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la
EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad,
realizado en un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la
EHE, que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con
el artículo 28 de la EHE.
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder
ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación.
En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la
conformidad de las especificaciones:
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1).
- Terrones de arcilla (UNE 7133).
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE OLE_LINK1OLE_LINK2OLE_LINK1OLE_LINK2
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1).
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1).
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Ensayo de identificación por rayos X.
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es
considera necesario, se tomarán muestras para realizar los ensayos correspondientes.
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando
mediante lavado, cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
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No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el
pliego de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el
establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar
nuevas fórmulas de trabajo.
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases
específicas de exposición
- 75, en los otros casos
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas
dolomíticas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán
aceptar si el ensayo del azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:
- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <=
0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten
dudas de la presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X
para su detección e identificación: se podrá emplear el árido fino si las arcillas son del
tipo caolinita ó illita, y si las propiedades del hormigón con este árido son las mismas
que las de uno que tenga los mismos componentes pero sin los finos.
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias
siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural.
•

Gravas

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos:
- Confección de hormigones
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos
- Material para drenajes
- Material para pavimentos
Su origen puede ser:
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones,
provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de
residuos
Los áridos naturales pueden ser:
- De piedra granítica
- De piedra caliza
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han
considerado son los siguientes:
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo
- Áridos reciclados procedentes de hormigón
- Áridos reciclados mixtos
- Áridos reciclados prioritariamente naturales
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CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los
áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que
le sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un
control demasiado frecuente de los materiales extraídos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento
aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la
partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas.
Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la
EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia
elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural,
cumpliendo una serie de requisitos:
- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el
artículo 28 de la EHE.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
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El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse
en el lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica
superior al 10% en peso.
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones: >= 90% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible: Relleno para drenajes y protección de cubiertas
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos.
Contenido de hormigón: >= 95%
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de
exposición I ó Iib
- Protección de cubiertas
- Bases y subases de pavimentos
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de
los elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerámica: <= 10% en peso
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero: >= 95% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones en masa
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados
procedentes de hormigón.
Uso admisible:
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:
- Para confección de hormigones
- Para drenajes
- Para pavimentos
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS
Contenido de silicatos inestables: Nulo
Contenido de compuestos férricos: Nulo
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GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se
utilizan en la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de
hormigón será menor que las siguientes dimensiones:
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o
entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con
la dirección del hormigonado)
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que
forme un ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado)
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones
siguientes:
- Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo
- Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del
encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del
grueso mínimo
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor
entre el primer punto y el segundo del párrafo anterior.
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en
cada caso.
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Para gravas calcáreas y graníticas: <= 1,5 en peso
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales: < 3%
- Para áridos reciclados mixtos: < 5%
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
Áridos naturales <= 1% en peso
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Áridos naturales: <= 1% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso
- Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso
- Otros áridos: <= 0,4% en peso
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN
1744-1):
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración: <= 0,05% en masa
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en masa
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
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- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Contenido de pirita u otros sulfatos: 0%
Contenido de ión Cl-:
- Áridos reciclados mixtos: < 0,06%
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos.
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...):
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos: < 0,5%
- Otros áridos: Nulo
Contenido de restos de asfalto:
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón: < 0,5%
- Otros áridos: Nulo
Reactividad:
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado
UNE 146-508 EX): Nula
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2): Nula
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 18%
Absorción de agua:
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Áridos reciclados procedentes de hormigón: < 10%
- Áridos reciclados mixtos: < 18%
- Áridos reciclados prioritariamente naturales: < 5%
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2:
- Áridos gruesos naturales: <= 18%
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo, en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo
de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la
posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el ensayo descrito en
la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali carbonato, se
realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes
de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso,
compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas
a la EHE
GRAVA PARA DRENAJES:
El árido ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales, o
del reciclaje de derribos. No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros
materiales extraños.
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado
ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición
granulométrica será fijada explícitamente por la DF en función de las características
del terreno a drenar y del sistema de drenaje.
Plasticidad: No plástico
Coeficiente de desgaste (Ensayo ¿Los Ángeles¿ UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): > 30
Condiciones generales de filtraje:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
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- F50/d50: < 5
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño
superior de la proporción x% del terreno a drenar)
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será:
- F60/F10: < 20
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del
agua:
- Para tubos perforados: F85/Diámetro del orificio: > 1
- Para tubos con juntas abiertas: F85/ Apertura de la junta: > 1,2
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2
- Si se drena por mechinales: F85/ diámetro del mechinal: > 1
Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán
filtros granulares compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al
sistema de evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente,
y así sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno natural. OLE_LINK3OLE_LINK3
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos
de cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva
granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm.
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material
drenante deberá cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la condición:
F15 < 1 mm.
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o limos,
las condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
- Tamaño máximo del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
- Tamaño máximo del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
En los drenes cecos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
- Medida máxima del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT111)) sea inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del
árido.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PARA PAVIMENTOS:
*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)
GRAVA PARA DRENAJES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC: Drenaje superficial
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los
siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos
que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales
de cada estado miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen
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requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de
Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. *
Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas
nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o
documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos
que no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación
que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE08, si el material se ha de utilizar en la confección de hormigones.
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la
EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad,
realizado en un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la
EHE, que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con
el artículo 28 de la EHE.
La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La DF, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder
ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación.
En caso necesario, la DF podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la
conformidad de las especificaciones:
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).
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- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Partículas blandas (UNE 7134)
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE OLE_LINK1OLE_LINK2OLE_LINK1OLE_LINK2
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-EN
1367-2).
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).
- Ensayo de identificación por rayos X.
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y calidad
correspondiente.
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o
cada 2000 m3 durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de
identificación del material:
- Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1)
- Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101)
- Desgaste de ¿Los Ángeles¿ (UNE EN 1097-2)
Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos
naturales debe contener:
- Clasificación geológica
- Estudio de morfología
- Aplicaciones anteriores
- Ensayos de identificación del material
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el
pliego. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las
dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA DRENAJES:

EN

CASO

DE
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Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las
especificaciones indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material
correspondiente en la ejecución del relleno.
•

Zahorras

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material granular de granulometria continua, utilizado como capa de firme.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Zahorra natural
- Zahorra artificial
CARACTERISTICAS GENERALES:
El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que determine
la DF.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la
partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.
A su vez, el árido ha de tener forma redondeada o poliédrica, y ha de ser limpios,
resistentes y de granulometría uniforme.
No será susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química
apreciable bajo las condiciones posibles más desfavorables.
No dará lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras
capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica y otras
materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa.
ZAHORRA NATURAL:
Se considera zahorra natural el material granular, de granulometría continua, que se
usa como capa de firme. Los materiales que lo formen procederán de graveras o
depósitos naturales, suelos naturales o de mezcla de ambos.
La DF determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguientes
husos:
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la
fracción retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoría de tráfico pesado T00 a T2: > 35
- Categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: > 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 30
- Arcenes de T3 y T4: > 25
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías: > 30
Plasticidad (UNE 103104):
- Tráfico T00 a T3: No plástico
- T4:
- Límite líquido (UNE 103103): < 25
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- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 6
- Arcenes sin pavimentar:
- Límite líquido (UNE 103103): < 30
- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10
- Para capas granulares para el asentamiento de cañerías:
- Límite líquido (UNE 103103): < 25
- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 6
ZAHORRA ARTIFICIAL:
La zahorra artificial estará compuesta de áridos procedentes de la trituración, total o
parcial, de piedra de cantera o de grava natural.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de
estos residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de
tráfico pesado T2 a T4.
Para el tráfico tipo T2 a T4 se podrán utilizar áridos reciclados, siderúrgicos,
subproductos y productos inertes de desecho, siempre que cumplan con las
prescripciones técnicas exigidas.
La fracción retenida por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2) será inferior a 2/3 a la
fracción retenida por el tamiz 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índice de lajas (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):
- Tráfico T0 a T2: < 30
- T3, T4 y arcenes: < 35
Para materiales reciclados procedentes de firmes de carretera o demoliciones:
- Tráfico de T00 a T2: > 40
- Tráfico T3, T4 y arcenes: > 45
Para capas granulares para el asentamiento de cañerías: > 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 y arcenes de T00 a T2: > 35
- Arcenes de T3 y T4: > 30
Plasticidad:
- Tráfico T00 a T4: No plástico
- Arcenes sin pavimentar:
- Límite líquido (UNE 103103): < 30
- Índice de plasticidad (UNE 103104): < 10
Coeficiente de limpieza (Anejo C de la UNE 146130): < 2
Si el material procede de reciclaje de derribos (condiciones adicionales):
- Hinchamiento (NLT-111): < 2%
- Contenido de materiales pétreos: >= 95%
- Contenido de restos de asfalto: < 1% en peso
- Contenido de madera: < 0,5% en peso
Composición química:
- Compuestos de azufre (SO3) (UNE EN 1744-1) en caso que
el material esté en contacto con capas tratadas con cemento: < 0,5%
- En el resto: < 1%
Si se utiliza árido siderúrgico de alto horno, deberá cumplir:
- Desintegración por el silicato bicálcico o por hierro (UNE EN 1744-1): Nulo
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con
la frecuencia indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de
identificación del material:
- Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 muestras:
- Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1),
- Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8)
- Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UNE EN 933-9)
- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor:
- Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103103 y UNE 103104)
- Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501)
- Humedad natural (UNE EN 1097-5)
- Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen ejecutado es menor:
- Coeficiente de desgaste de ¿Los Ángeles¿ (UNE-EN 1097-2)
- Coeficiente de limpieza (Anejo C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 días si el
volumen ejecutado es menor.
El Director de las obras podrá reducir a la mitad la frecuencia de los ensayos si
considera que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de
recepción de la unidad acabada se han aprobado 10 lotes consecutivos.
OPERACIONES DE CONTROL EN ZAHORRA ARTIFICIAL:
Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con
la frecuencia indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de
identificación del material:
- Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor:
- Índice de lajas (UNE EN 933-3)
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- Partículas trituradas (UNE EN 933-5
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las
especificaciones indicadas, en caso contrario, no se autorizará el uso del material
correspondiente.
•

Aglomerantes y conglomerantes
 Cementos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente
divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de
hidratación, endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad
incluso bajo el agua.
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes
características:
- Cementos comunes (CEM)
- Cementos de aluminato de calcio (CAC)
- Cementos blancos (BL)
- Cementos resistentes al agua de mar (MR)
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición.
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y
áridos, de producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante
un tiempo suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles
especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo
con lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán
o comercializarán cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por
millón del peso seco del cemento.
CEMENTOS COMUNES (CEM):
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de
junio.
Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la
norma UNE-EN 197-1.
Tipos de cementos:
- Cemento Portland: CEM I
- Cemento Portland con adiciones: CEM II
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- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III
- Cemento puzolánico: CEM IV
- Cemento compuesto: CEM V
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o
mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los
subtipos pueden ser A, B o C.
Adiciones del clinker pórtland (K):
- Escoria de horno alto: S
- Humo de sílice: D
- Puzolana natural: P
- Puzolana natural calcinada: Q
- Ceniza volante silícea: V
- Ceniza volante calcárea: W
- Esquisto calcinado: T
- Caliza L: L
- Caliza LL: LL
En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos
CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los
componentes principales además del clinker deberán ser declarados en la designación
del cemento.
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el
capítulo 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos.
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
956/2008 de 6 de junio.
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma
UNE-EN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL):
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma
UNE 80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNEEN 413-1 (cementos de albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura.
Índice de blancura (UNE 80117): >= 85
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de
17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos
Reglamentarios (CCRR).
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad que cumplirán los cementos comunes blancos son las mismas que las
especificadas para los cementos comunes en la norma UNE-EN 197-1.
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que
cumplirá el cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las
especificadas para el cemento homólogo en la norma UNE-EN 413-1.
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
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De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de
17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos
Reglamentarios (CCRR).
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas,
físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los
cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 197-1.
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE
80303-2.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: de manera que no se alteren sus características.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se
alteren sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:
- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses
- Clases 42,5: 2 meses
- Clases 52,5: 1 mes
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones
y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN
CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL (CAC):
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El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción,
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción:
- Sistema 1+: Certificación de Conformidad CE
El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente
información:
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control
de producción
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
- número del certificado CE de conformidad
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas
- referencia a la norma harmonizada pertinente
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los
componentes principales) y clase resistente
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior
de pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo
los puntos siguientes:
- el símbolo o pictograma del marcado CE
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su
representante legal
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer
también en el albarán o la documentación que acompaña al suministro
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08
- cantidad que se suministra
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE
- fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN
CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto
956/2008 de 6 de junio
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- la fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE
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En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente
información:
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente
instrucción
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año)
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:
- Inicio y final del fraguado
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos
OPERACIONES DE CONTROL:
La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias:
- Una primera fase de comprobación de la documentación
- Una segunda fase de inspección visual del suministro
Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno,
de comprobación del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas
y mecánicas mediante la realización de ensayos de identificación y, si es el caso, de
ensayos complementarios.
Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de
comprobar que la documentación es la requerida. Esta documentación estará
comprendida por:
- Albarán o hoja de suministros
- Etiquetado
- Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificación de
Conformidad del Real Decreto 1313/1988
- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del
fabricante firmado.
- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la
documentación precisa de reconocimiento del distintivo.
En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá
someter el cemento a una inspección visual para comprobar que no ha sufrido
alteraciones o mezclas indeseadas.
La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que
el Responsable así lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases
anteriores o por haber detectado defectos en el uso de cementos de anteriores
remesas.
En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento
de la misma designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con
lo establecido en los Anejos 5 y 6 del la RC-08.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se
extraerán tres muestras, una para realizar los ensayos de comprobación de la
composición, el otro para los ensayos físicos, mecánicos y químicos y la otra para ser
conservada preventivamente.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el
etiquetado y la documentación no se correspondan con el cemento solicitado, cuando
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la documentación no esté completa y cuando no se reúnan todos los requisitos
establecidos.
A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso de cementos que presenten
síntomas de meteorización relevante, que contengan cuerpos extraños y que no
resulte homogénea en su aspecto o color.
A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los
criterios establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08.
Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se
repetirán los ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio
existente en obra. Se aceptará el lote únicamente si los resultados obtenidos en las
dos muestras son satisfactorios.
•

Hormigones de compra
 Hormigones estructurales en masa

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por
propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por
dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o
pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y
HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-6070-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica,
así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de
cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido,
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consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán
especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener
cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de
humo de sílice no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En
estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del
peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis
al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la
norma UNE_EN 450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir
la UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)•fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende
de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del
tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido
(CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM
32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN
197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
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- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos
(UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los
resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad
mínima de cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación
agua/cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS IN SITU
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
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- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ Asiento cono ¦
Condiciones
¦
¦ de Abrams(mm) ¦
de uso
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón vertido en seco
¦
¦ H >= 160
¦ - Hormigón bombeado, sumergido o ¦
¦
¦ vertido bajo agua con tubo tremie
¦
¦ H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS IN SITU
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦ Tamaño ¦ Contenido ¦
¦ máximo del ¦ mínimo de ¦
¦ árido(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado :
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución).
Dicha fórmula incluirá:
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la
mezcla.
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- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm
UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la
mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será
mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm
OLE_LINK8OLE_LINK9ión de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%
OLE_LINK8OLE_LINK9
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior
al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias de que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS ¿IN SITU¿
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 DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
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- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Resistencia a la compresión
- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Contenido de cemento por m3
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Contenido en adiciones
- Contenido en aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas,
procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28
días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón
procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la
norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo
presión, según UNE EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las
condiciones de suministro.
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de
calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número
de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2;
Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del
mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.
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En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los
valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para
el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anejo
19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que
se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y
calculando el valor de la resistencia característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con
luces inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie
se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28
días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).
OLE_LINK3resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran
obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los
límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese
hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los 28 días y se introducirán los
ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia
OLE_LINK3
Control de fabricación y recepción.
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
- Sustancias perjudiciales (EHE)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo
granulométrico (UNE EN 933-1).
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la
temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
- Consistencia (UNE 83313)
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- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se
tomará de amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por
la mañana y otro por la tarde
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:

EN

CASO

DE

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará
a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de
cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 2
- Otros casos: N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra
sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios,
xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas
controladas: x1 <= x2 <= ¿ <= xn
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como
un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen
por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de
garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x K2rN >= fck
donde:
- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
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- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o
son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en
los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará
si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
Donde: s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida
dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real
corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el
valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez
que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad
del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN
INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA PAVIMIENTOS:

EN

CASO

DE

- Interpretación de los ensayos característicos:
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28
días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran
dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón
correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en
su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los
ensayos característicos.
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En
otro caso:
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser
inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía
sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los
correspondientes ensayos de información.
- Ensayos de información:
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos
cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de
56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se
realizará según la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará
con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la
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resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse
tres casos:
- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá
aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del
Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al
precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia,
expresadas ambas en proporción.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media
de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y
ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier
amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un
coeficiente dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95
- 6 séries: 0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores
especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.
B065 - Hormigones estructurales para armar
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley
21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por
propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por
dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o
pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y
HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-6070-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
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- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica,
así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de
cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido,
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador
las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán
especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener
cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de
humo de sílice no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En
estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del
peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la
norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis
al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la
norma UNE_EN 450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir
la UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)•fcm
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2]
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende
de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del
tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido
(CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM
32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
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- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN
197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos
(UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los
resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad
mínima de cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación
agua/cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS IN SITU
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
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- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Asiento cono ¦
Condiciones
¦
¦ de Abrams(mm) ¦
de uso
¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón vertido en seco
¦
¦ H >= 160
¦ - Hormigón bombeado, sumergido o ¦
¦
¦ vertido bajo agua con tubo tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo ¦
+-----------------------------------------------------------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS ¿IN SITU¿
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦ Tamaño ¦ Contenido ¦
¦ máximo del ¦ mínimo de ¦
¦ árido(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado :
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán
durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de
hormigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
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La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la
fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución).
Dicha fórmula incluirá:
- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la
mezcla.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm
UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la
mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será
mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento: >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento: <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm
OLE_LINK8OLE_LINK9ión de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%
OLE_LINK8OLE_LINK9
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de
aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior
al 4,5 % en volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias de que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS iN SITU
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 DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Resistencia a la compresión
- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08,
indicando como mínimo:
- Contenido de cemento por m3
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Contenido en adiciones
- Contenido en aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas,
procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28
días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón
procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la
norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo
presión, según UNE EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las
condiciones de suministro.
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de
calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número
de plantas <= 2
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- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2;
Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del
mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los
valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para
el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anejo
19 de la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que
se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y
calculando el valor de la resistencia característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con
luces inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie
se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28
días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).
OLE_LINK3resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran
obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los
límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese
hormigón. En caso contrario, se deberá esperar a los 28 días y se introducirán los
ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia
OLE_LINK3
Control de fabricación y recepción.
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
- Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
- Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
- Sustancias perjudiciales (EHE)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo
granulométrico (UNE EN 933-1).
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- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la
temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
- Consistencia (UNE 83313)
- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se
tomará de amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por
la mañana y otro por la tarde
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:

EN

CASO

DE

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará
a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de
cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 2
- Otros casos: N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra
sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios,
xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas
controladas: x1 <= x2 <= ¿ <= xn
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como
un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen
por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de
garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x K2rN >= fck
donde:
- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
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- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o
son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en
los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará
si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
Donde: s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida
dentro del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real
corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el
valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez
que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad
del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN
INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA PAVIMIENTOS:

EN

CASO

DE

- Interpretación de los ensayos característicos:
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28
días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran
dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón
correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en
su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los
ensayos característicos.
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:
El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En
otro caso:
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser
inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía
sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los
correspondientes ensayos de información.
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- Ensayos de información:
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos
cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de
56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se
realizará según la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará
con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la
resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse
tres casos:
- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá
aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o
bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del
Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al
precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia,
expresadas ambas en proporción.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media
de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y
ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier
amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un
coeficiente dado por la tabla siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95
- 6 séries: 0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores
especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.
B06N - Hormigones de uso no estructural
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero
colaboran a mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o
aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría
requerida para un fin concreto.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de las armadura y la
desecación del hormigón estructural durante el vertido.
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:
- Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes
- Otros hormigones ejecutados en obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y
cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
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Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas
machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 %
de árido grueso reciclado, siempre que cumpla con las especificaciones del anejo 15
de la EHE-08 con respecto a las condiciones físico-mecánicas y a los requisitos
químicos.
Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no
estructural contienen poco cemento.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
El control de los componentes se realizará de acuerdo a los ámbitos 0101, 0521, 0531,
0701 y 1011.
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de
cemento.
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM=
tamaño máximo del árido.
Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, y es recomendable que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm.
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido.
Se utilizará preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, a menos que la DF
indique lo contrario.
En ningún caso la proporción en peso del aditivo superará el 5% del peso del cemento
utilizado.
Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento.
Clase resistente del cemento: >= 32,5
Contenido de cemento: >= 150 kg/m3
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Contenido de cemento, en peso: ± 3%
- Contenido de áridos, en peso: ± 3%
- Contenido de agua: ± 3%
- Contenido de aditivos: ± 5%
- Contenido de adiciones: ± 3%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una
mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias de que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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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).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo,
los siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Fecha y hora de entrega
- Cantidad de hormigón suministrado
- Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando el tipo
(HL para hormigones de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la
resistencia a compresión o la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño
máximo del árido.
- Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información:
- Tipo y contenido de cemento
- Relación agua cemento
- Contenido en adiciones, en su caso
- Tipo y cantidad de aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados
- Identificación del lugar de suministro
- Identificación del camión que transporta el hormigón
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Aprobación de la dosificación presentada por el contratista
- Control de las condiciones de suministro.
- Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el
hormigón con la dosificación correcta.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación
cuando el hormigón que se va a suministrar esté en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el pliego de
condiciones.
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las
condiciones del pliego.
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Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro
del intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos
valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
B07 - Morteros de compra
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Mortero adhesivo
- Mortero sintético de resinas epoxi
- Mortero refractario
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras
- Mortero de albañileria
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos,
que al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y
hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado
poroso.
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico
para resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en
hornos, hogares, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como
resultado una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes
situados en exterior o interior.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y
aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso.
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero
en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista
para su uso.
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, puede
presentarse en forma de uno o más componentes.
Se han considerado les clases siguientes, en función de les características
adicionales:
- 1: Normal
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales)
- F: Fraguado rápido
- T: Con deslizamiento reducido
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y
adhesivos en dispersión mejorados).
ADHESIVO CEMENTOSO (C):
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Características de los adhesivos de fraguado normal:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 1
N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30
min)
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30
min)
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de
áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una
resina y un endurecedor.
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y
la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación
será aprobada por la DF.
Tamaño máximo del árido: <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero
Tamaño mínimo del árido: >= 0,16 mm
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Proporción árido/resina (en peso) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTERO POLIMERICO:
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de
sílice y fibras de poliamida, de alta resistencia mecánica, que se utiliza para la
reparación y regularización de elementos de hormigón.
Granulometría: 0 - 2 mm
Resistencia a compresión a 28 días : 5 - 6 kN/m2
Resistencia a flexotracción a 28 días : 90 - 120 kg/m2
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y
adiciones o aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas,
muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de
árido menor e igual al valor que figura especificado
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y
seco), es inferior o igual al valor que figura especificado.
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a
compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2.
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los
componentes de la mezcla, en volumen o en peso.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayadas según la norma correspondiente:
- Características de los morteros frescos:
- Tiempo de utilización (EN 1015-9)
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos
- Características de los morteros endurecidos:
- Resistencia a compresión (EN 1015-11)
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)
- Absorción de agua (EN 1015-18)
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10)
- Conductividad térmica (EN 1745)
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las
disposiciones válidas)
- Características adicionales para los morteros ligeros:
- Densidad (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:
- Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm
- Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)
- Reacción frente al fuego:
- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%: Clase A1
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%: Clase según UNE-EN 135011
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
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Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con
el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones
iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento:
- Mortero adhesivo: 1 año
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: 6 meses
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2:
Morteros para albañilería.
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos para la construcción:
- Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento
- Referencia a la norma UNE-EN 12004
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la
mezcla hasta el momento en que esta lista para su uso
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado
después de elaborar la mezcla
- Modo de aplicación
- Tiempo abierto
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación
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- Ámbito de aplicación
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MORTERO DE ALBAÑILERÍA:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya
composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de
obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación):
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que se
fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las
proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de receta):
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2
- Nombre del fabricante
- Código o fecha de fabricación
- Tipo de mortero
- Tiempo de utilización
- Contenido en cloruros
- Contenido en aire
- Proporción de los componentes (morteros prescritos)
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión
- Resistencia de unión (adhesión)
- Absorción de agua
- Permeabilidad al vapor de agua
- Densidad
- Conductividad térmica
- Durabilidad
- Tamaño máximo del árido
- Tiempo abierto o tiempo de corrección
- Reacción frente al fuego
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
En el envase figurarán los datos siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones de utilización
- Composición y características del mortero
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de
calidad del fabricante, según las exigencias del pliego de condiciones.
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se
comprobará la consistencia del mortero mediante el método establecido en la UNE EN
1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de
obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía
del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las
especificaciones de proyecto: - - Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se
aceptará el lote.
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el
coeficiente de seguridad del elemento correspondiente. Se aceptará el lote si este
coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.
B09 - Adhesivos
B090 - Adhesivos de aplicación unilateral
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Adhesivos que sólo requieren aplicación en una de las caras de los elementos a unir.
Se han considerado los siguientes tipos:
- En dispersión acuosa
- Acuoso en dispersión vinílica
- En solución alcohólica
- De poliuretano bicomponente
- De poliuretano (un sólo componente)
- De PVC
- De resinas epoxi
- Bipolímero acrílico en dispersión acuosa para colocación de placas de poliestireno
EN DISPERSION ACUOSA:
Adhesivo de resinas sintéticas para la colocación de pavimentos de PVC y
revestimientos textiles.
Será de fácil aplicación, tendrá una gran fuerza adhesiva inicial y no será inflamable ni
tóxico.
Densidad a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contenido sólido: Aprox. 70%
Rendimiento: 250 - 350 g/m2
ACUOSO EN DISPERSION VINILICA:
Adhesivo para la colocación de revestimientos murales y papeles vinílicos.
No será inflamable ni tóxico.
Densidad: 1,01 g/cm3
Rendimiento: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de trabajo: >= 5°C
EN SOLUCION ALCOHOLICA:
Adhesivo de resinas sintéticas en solución alcohólica, para la colocación de
pavimentos textiles ligeros.
Será de fácil aplicación y tendrá una gran fuerza adhesiva inicial.
Densidad a 20°C: 1,5 g/cm3
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Contenido sólido: 84 - 86%
Rendimiento: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETANO BICOMPONENTE:
Adhesivo de poliuretano bicomponente, para la colocación de pavimentos de goma.
Será de fácil aplicación, exento de disolventes y no inflamable.
DE POLIURETANO (UN SOLO COMPONENTE):
Adhesivo formado por un aglomerante a base de resinas hidroxiladas solas o
modificadas, que catalizan al ser mezcladas con un isocianado.
Características de la película líquida:
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitación (INTA 163.203), no
presentará coágulos, pellejos ni depósitos duros
- Temperatura de inflamación (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendimiento para una capa superior a 150 micras: > 1 m2/kg
- Temperatura de endurecimiento: >= 15°C
- Tiempo de aplicación a 20°C: > 3 h
Resistencia química de la película seca:
- Ácido cítrico 10%: 15 días
- Ácido láctico 5%: 15 días
- Ácido acético 5%: 15 días
- Aceite de quemar: Ninguna modificación
- Xilol: Ninguna modificación
- Cloruro sódico 10%: 15 días
- Agua: 15 días
PVC:
Adhesivo preparado para la unión de materiales de PVC.
Será de fácil aplicación y tendrá una gran fuerza adhesiva inicial.
Tendrá buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura y no producirá
olores molestos.
Tiempo de presecado en condiciones normales: <= 1 min
Resistencia a la compresión: > 10 N/mm2
Resistencia a la tracción: > 18 N/mm2
DE RESINAS EPOXI:
Adhesivo de resinas epoxi bicomponente, para la colocación de pavimentos de goma y
revestimiento de PVC.
Será resistente a la humedad, calor, aceites, disolventes, ácidos y álcalis diluidos.
La mezcla de los dos componentes se hará con la misma proporción.
Tiempo de aplicación a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA:
Adhesivo de pasta acuosa, formado por cargas minerales y aditivos y como ligante
principal, un copolímero acrílico en dispersión.
Será apto para mezclarse con el cemento.
Extracto seco a 105°C: 75 - 78
Contenido de cenizas a 450°C: 65 - 68
Tolerancias:
- Densidad: ± 0,1%
- Extracto seco: ± 3%
- Contenido de cenizas: ± 3%
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En envases herméticamente cerrados.
En cada envase figurará los datos siguientes:
- Identificación del fabricante
- Nombre comercial del producto
- Identificación del producto
- Fecha de caducidad
- Peso neto o volumen del producto
- Instrucciones de uso
- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc)
- Toxicidad e inflamabilidad
- Tiempo de secado
- Rendimiento
Para adhesivos de dos componentes:
- Proporción de la mezcla
- Tiempo de inducción de la mezcla
- Vida de la mezcla
Para adhesivos de PVC, el fabricante facilitará los datos siguientes:
- Color
- Densidad
- Viscosidad
- Contenido sólido
Almacenamiento: En su envase, en locales ventilados, sin contacto con el terreno.
Temperatura de almacenamiento:
- Dispersión acuosa, dispersión vinílica: >= 10°C
- Solución alcohólica, poliuretano, PVC, resinas epoxi: 5°C - 30°C
Para adhesivo acuoso en dispersión vinílica el tiempo máximo de almacenamiento es
1 año a partir de la fecha de fabricación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0A - Ferretería
B0A1 - Alambres
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Alambre de acero
- Alambre de acero galvanizado
- Alambre de acero plastificado
- Alambre recocido
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será de sección constante y uniforme.
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722.
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ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas,
granos, rugosidades o grietas, estará exento de manchas y no presentará
imperfecciones superficiales.
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones
de las tablas I y II de la UNE 37-506.
Resistencia a tracción (UNE 37-504):
- Calidad G1 o G2: 1770 N/mm2
- Calidad G3: 1570 N/mm2
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504): Cumplirá
Pureza del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2% diámetro nominal
ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO:
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un
recubrimiento orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización.
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36732.
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las
especificaciones del artículo 6.5 UNE 36-732.
Características del galvanizado: G-1B (UNE 37-506)
Resistencia a la tracción
- Calidad recocido: =< 600 N/mm2
- Calidad duro: > 600 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: tabla 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes
datos:
- Identificación del fabricante o nombre comercial
- Identificación del producto
- Diámetro y longitud de los rollos
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ALAMBRE DE ACERO:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.

80

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
ALAMBRE PLASTIFICADO:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
B0A3 - Clavos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Patillas
- Clavos de impacto
- Clavos de acero
- Clavos de cobre
- Clavos de acero galvanizado
- Tachuelas de acero
Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el
otro.
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana.
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago,
utilizados para unir los marcos a las paredes.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán.
Serán rectos, con la punta afilada y regular.
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento
de manchas y no presentará imperfecciones superficiales.
Protección de galvanizado: >= 275 g/m2
Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%
Tolerancias de los clavos y tachuelas:
- Longitud: ± 1 D
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas.
CLAVOS Y TACHUELAS:
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UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
B0B - Acero y metal en perfiles o barras
B0B2 - Acero en barras corrugadas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Barras corrugadas
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni
fisuras.
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier
otra materia perjudicial.
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de
armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales,
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las
corrugas estarán uniformemente espaciadas
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Diámetro nominal: se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNEEN 10080.
- Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm
- Diámetros nominales > 10,0 mm: Variación en unidades enteras de mm
- Dimensiones y geometría de les corrugues: Cumplirá lo especificado en el apartado
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Masa por metro: El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN
10080, en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal
- Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal
- Aptitud al doblado:
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
se apreciarán roturas o fisuras
- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No se apreciarán roturas o fisuras
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
- Tensión de adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensión última de adherencia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composición química (% en masa):
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+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producto ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carbono equivalente
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor
del Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa.
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE:
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN
10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales
- Clase técnica
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las
especificaciones del apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Características mecánicas de las barras:
- Acero soldable (S)
- Alargamiento total sota carga máxima:
- Acero suministrado en barras: >= 5,0%
- Acero suministrado en rollos: >= 7,5%
- Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD):
- Alargamiento total sota carga máxima:
- Acero suministrado en barras: >= 7,5%
- Acero suministrado en rollos: >= 10,0%
- Resistencia a fatiga: Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformación alternativa: Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE08
+-----------------------------------------------------------+
¦Designación¦ Límite ¦ Carga ¦Alargamiento¦Relación ¦
¦
¦ Elástico ¦ unitaria ¦ a la ¦ fs/fy ¦
¦
¦ fy
¦ rotura ¦ rotura ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+-----------------------------------------------------------+
- Diámetro nominal: Se ajustará a la serie siguiente (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 y
40 mm
Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada
con soldadura.
Tolerancias:
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- Masa:
- Diámetro nominal > 8,0 mm: ± 4,5% masa nominal
- Diámetro nominal <= 8,0 mm: ± 6% masa nominal
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS:
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN
10080 para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas
electrosoldadas en celosía.
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080
para la fabricación de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas
en celosía.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Características mecánicas:
- B 500 T
- Límite elástico fy: >= 500 N/mm2
- Carga unitaria de rotura fs: >= 550 N/mm2
- Alargamiento a la rotura: >= 8%
- Relación f/fy: >= 1,03
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados,
longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan
entres sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante
soldadura eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra.
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero
no la mezcla de ambos.
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados.
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN
10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel,
separación entre elementos y sobrelargos
- Clases técnicas de los aceros
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables
según sean barras o alambres.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs): 0,25 fy x An
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas
simples o de uno de los elementos pareados, en mallas dobles)
- Diámetros relativos de los elementos:
- Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la
armadura más gruesa)
- Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
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(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las
armaduras pareadas)
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales: <= 50 mm
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra
longitudinal): 25 mm
Tolerancias:
- Longitud y anchura: ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas)
- Separación entre armaduras: ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas)
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento
en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya
alteraciones.
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de
alambres: < 1%
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNEEN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo
debe contener la siguiente información:
- Identificación del suministrador
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia
(apartado 32.2 EHE-08)
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la fábrica
- Fecha de entrega y nombre del peticionario
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero
- Diámetros suministrados
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de suministro: barra o rollo
- Identificación del lugar de suministro
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
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- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las
características anteriores, donde se incluirá la siguiente información:
- Identificación del laboratorio
- Fecha de emisión del certificado
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado
- Certificado del ensayo de doblado simple
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las
características de adherencia mediante el ensayo de la viga:
- Marca comercial del acero
- Forma de suministro: barra o rollo
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además:
- Certificado del ensayo de despegue de nudos
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra:
- Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física,
según artículo 32º de la norma EHE-08.
- Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos del
marcaje permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08.
Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la
elaboración de armaduras para hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la
UNE-EN 10080. La demostración de esta conformidad se podrá efectuar mediante:
- La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al
anexo 19 de la EHE-08
- La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en
función de la cantidad de acero suministrado
- Suministro < 300 t:
Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo
suministrador, fabricante, designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se
realizarán los siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el
tipo de acero utilizado y su fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el
alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima.
- Suministro>= 300 t:
Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas
del caso anterior.
Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado de
trazabilidad, firmado por persona física, donde se declaren los fabricantes y las
coladas de cada suministro. Además, facilitará una copia del certificado del control de
producción del fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y
químicos de cada colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste,
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trazabilidad, colada, mediante la determinación de las características químicas sobre 1
de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 5 ensayos.
La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al
certificado de control de producción para ser aceptada:
%Censayo = % ±0,03
%Ceq ensayo = %Ceq certificado: ±0,03
%Pensayo = %Pcertificado: ±0,008
%Sensayo = %Scertificado: ±0,008
%Nensayo = %Ncertificado: ±0,002
Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en lotes
de como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se
harán los siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
- Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre ellos
y el alargamiento de rotura
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se
podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo
máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 38.10, y realizado en un
laboratorio acreditado.
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero
se podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo
máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 32º, y realizado en un
laboratorio acreditado.
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro
o su fabricación en obra:
El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación
de las características mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así
como las características en caso de realizar soldadura resistente.
En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá
eximir la realización de las comprobaciones experimentales.
- Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla:
- Peso del lote <= 30 t
- Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en
remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla.
- Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes
- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto.
Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas:
- Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción
sobre 2 probetas para cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si
el acero estuviera en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la
DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta. En el caso que no se hayan
utilizado procesos de enderezado, se podrá eximir la realización de estos ensayos.
- Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote,
correspondientes a las combinaciones de diámetros más representativas del proceso
de soldadura, realizándose: ensayos de tracción sobre 2 probetas de los diámetros
más pequeños de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el de doblado
desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más grandes. Si el acero estuviese en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los
ensayos sobre una única probeta.
- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:
Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen
parte del lote de acero enderezado y se determinarán las características geométricas.
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En caso de que el acero disponga de un certificado de las características de
adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se determinará la altura del
corrugado.
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:
Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la
correspondencia de los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado
en el proyecto y la hoja de suministro. Además se revisará que la alineación de sus
elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten
desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los diámetros de
doblado y las desviaciones geométricas respeto a las formas de despiece del proyecto
sean conformes a las tolerancias establecidas en el mismo, o conformes al anexo 11
de la EHE-08.
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:
Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF
pedirá las evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido. Si la elaboración del armado se hace en
la obra, la DF permitirá la realización de la soldadura resistente solo en el caso que se
haga un control de ejecución intenso.
Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones
experimentales de la conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de
acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la
norma UNE 36-092 y a la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar
el hormigonado de las estructuras, en el caso de material sin marca de calidad, o
antes de la puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de calidad
del producto.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características
mecánicas de la armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos
en la EHE-08 (art. 32.2). En el caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando los
ensayos de tracción y doblado cumplan con las especificaciones establecidas.
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de
muestras del mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna
especificación, se rechazará el lote.
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de
adherencia, se aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el art.
32.2 de la EHE-08. En caso contrario se volverá hacer una toma de muestras del
mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de alguna especificación, se
rechazará el lote entero.
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva
cuando mediante un cepillado con púas metálicas, se determine una perdida de peso
de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que un vez eliminado el oxido, la
altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08.
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se
rechazará la armadura que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la
remesa. Si las comprobaciones resultan satisfactorias se aceptará la remesa, previa
sustitución de la armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la
remesa.
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B0B3 - Mallas electrosoldadas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Malla electrosoldada
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni
fisuras.
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier
otra materia perjudicial.
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de
armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales,
uniformemente distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las
corrugas estarán uniformemente espaciadas
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Diámetro nominal: se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNEEN 10080.
- Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm
- Diámetros nominales > 10,0 mm: Variación en unidades enteras de mm
- Dimensiones y geometría de les corrugues: Cumplirá lo especificado en el apartado
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Masa por metro: El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN
10080, en relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal
- Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal
- Aptitud al doblado:
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
se apreciarán roturas o fisuras
- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No se apreciarán roturas o fisuras
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
- Tensión de adherencia:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensión última de adherencia:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composición química (% en masa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producto ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carbono equivalente

89

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor
del Carbono equivalente decrece en un 0,02% en masa.
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
ALAMBRES CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS:
Alambres corrugados son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN
10080 para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas
electrosoldadas en celosía.
Alambres lisos son los que cumplen los requisitos establecidos por la UNE-EN 10080
para la fabricación de elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas
en celosía.
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Características mecánicas:
- B 500 T
- Límite elástico fy: >= 500 N/mm2
- Carga unitaria de rotura fs: >= 550 N/mm2
- Alargamiento a la rotura: >= 8%
- Relación f/fy: >= 1,03
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados,
longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan
entres sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante
soldadura eléctrica, realizada en una instalación industrial ajena a la obra.
La composición de la malla puede ser barras corrugadas o alambres corrugados, pero
no la mezcla de ambos.
Los componentes de un panel pueden ser elementos simples o pareados.
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN
10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales: Dimensiones de los componentes, dimensiones del panel,
separación entre elementos y sobrelargos
- Clases técnicas de los aceros
Los componentes de la malla cumplirán las especificaciones que les son aplicables
según sean barras o alambres.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Carga de despegue de las uniones soldadas (Fs): 0,25 fy x An
(An = Sección transversal nominal del mayor de los elementos de la unión en mallas
simples o de uno de los elementos pareados, en mallas dobles)
- Diámetros relativos de los elementos:
- Mallas simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diámetro nominal de la armadura transversal, dmáx: diámetro nominal de la
armadura más gruesa)
- Mallas elementos pareados: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
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(ds: diámetro nominal de las armaduras simples; dt: diámetro nominal de las
armaduras pareadas)
- Separación entre armaduras longitudinales y transversales: <= 50 mm
- Sobrelargos (prolongación de las barras transversales más allá de la última barra
longitudinal): 25 mm
Tolerancias:
- Longitud y anchura: ± 25 mm o ± 0,5% (la mayor de ambas)
- Separación entre armaduras: ± 15 mm o ± 7,5% (la mayor de ambas)
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad
del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento
en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya
alteraciones.
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de
alambres: < 1%
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para
armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNEEN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo
debe contener la siguiente información:
- Identificación del suministrador
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia
(apartado 32.2 EHE-08)
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la fábrica
- Fecha de entrega y nombre del peticionario
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero
- Diámetros suministrados
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de suministro: barra o rollo
- Identificación del lugar de suministro
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
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- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las
características anteriores, donde se incluirá la siguiente información:
- Identificación del laboratorio
- Fecha de emisión del certificado
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado
- Certificado del ensayo de doblado simple
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las
características de adherencia mediante el ensayo de la viga:
- Marca comercial del acero
- Forma de suministro: barra o rollo
- Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además:
- Certificado del ensayo de despegue de nudos
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra:
- Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física,
según artículo 32º de la norma EHE-08.
- Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos del
marcaje permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el artículo 32 de la EHE-08.
Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la
elaboración de armaduras para hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la
UNE-EN 10080. La demostración de esta conformidad se podrá efectuar mediante:
- La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al
anexo 19 de la EHE-08
- La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en
función de la cantidad de acero suministrado
- Suministro < 300 t:
Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo
suministrador, fabricante, designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se
realizarán los siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el
tipo de acero utilizado y su fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el
alargamiento de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima.
- Suministro>= 300 t:
Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas
del caso anterior.
Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado de
trazabilidad, firmado por persona física, donde se declaren los fabricantes y las
coladas de cada suministro. Además, facilitará una copia del certificado del control de
producción del fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y
químicos de cada colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste,
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trazabilidad, colada, mediante la determinación de las características químicas sobre 1
de cada cuatro lotes, realizando como mínimo 5 ensayos.
La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al
certificado de control de producción para ser aceptada:
%Censayo = % ±0,03
%Ceq ensayo = %Ceq certificado: ±0,03
%Pensayo = %Pcertificado: ±0,008
%Sensayo = %Scertificado: ±0,008
%Nensayo = %Ncertificado: ±0,002
Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en lotes
de como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se
harán los siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
- Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre ellos
y el alargamiento de rotura
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se
podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo
máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 38.10, y realizado en un
laboratorio acreditado.
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero
se podrá demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo
máximo un año de antigüedad, que cumpla con el artículo 32º, y realizado en un
laboratorio acreditado.
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro
o su fabricación en obra:
El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación
de las características mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así
como las características en caso de realizar soldadura resistente.
En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá
eximir la realización de las comprobaciones experimentales.
- Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla:
- Peso del lote <= 30 t
- Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en
remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla.
- Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes
- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto.
Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas:
- Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción
sobre 2 probetas para cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si
el acero estuviera en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la
DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta. En el caso que no se hayan
utilizado procesos de enderezado, se podrá eximir la realización de estos ensayos.
- Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote,
correspondientes a las combinaciones de diámetros más representativas del proceso
de soldadura, realizándose: ensayos de tracción sobre 2 probetas de los diámetros
más pequeños de cada muestra y ensayos de doblado simple, o el de doblado
desdoblado, sobre 2 probetas de los diámetros más grandes. Si el acero estuviese en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los
ensayos sobre una única probeta.
- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:
Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen
parte del lote de acero enderezado y se determinarán las características geométricas.
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En caso de que el acero disponga de un certificado de las características de
adherencia según el anexo C de la UNE EN 10080, sólo se determinará la altura del
corrugado.
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:
Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la
correspondencia de los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado
en el proyecto y la hoja de suministro. Además se revisará que la alineación de sus
elementos rectos, sus dimensiones y diámetros de doblado, no presenten
desviaciones observables a simple vista en los tramos rectos, y que los diámetros de
doblado y las desviaciones geométricas respeto a las formas de despiece del proyecto
sean conformes a las tolerancias establecidas en el mismo, o conformes al anexo 11
de la EHE-08.
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:
Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF
pedirá las evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido. Si la elaboración del armado se hace en
la obra, la DF permitirá la realización de la soldadura resistente solo en el caso que se
haga un control de ejecución intenso.
Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones
experimentales de la conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de
acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la
norma UNE 36-092 y a la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar
el hormigonado de las estructuras, en el caso de material sin marca de calidad, o
antes de la puesta en servicio en el caso de que disponga de dicha marca de calidad
del producto.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características
mecánicas de la armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos
en la EHE-08 (art. 32.2). En el caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando los
ensayos de tracción y doblado cumplan con las especificaciones establecidas.
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de
muestras del mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna
especificación, se rechazará el lote.
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de
adherencia, se aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el art.
32.2 de la EHE-08. En caso contrario se volverá hacer una toma de muestras del
mismo lote, y si se volviera a dar un incumplimiento de alguna especificación, se
rechazará el lote entero.
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva
cuando mediante un cepillado con púas metálicas, se determine una perdida de peso
de la barra probeta superior al 1%. Se comprobará que un vez eliminado el oxido, la
altura de la corruga cumpla con los límites establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08.
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se
rechazará la armadura que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la
remesa. Si las comprobaciones resultan satisfactorias se aceptará la remesa, previa
sustitución de la armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la
remesa.
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B0D - Materiales para encofrados y apuntalamientos
B0D2 - Tablones
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas
y paralelas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor:
+----------------------------------------+
¦ Clase ¦ Espesor nominal (mm) ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0D3 - Latas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor:
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+----------------------------------------+
¦ Clase ¦ Espesor nominal (mm)
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°
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¦

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0D6 - Puntales
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntalamientos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Puntal redondo de madera
- Puntal metálico telescópico
PUNTALES DE MADERA:
Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas
y paralelas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
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Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2 mm
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Flecha: ± 5 mm/m
PUNTAL METALICO:
Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura.
La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros para
poderlo clavar si es preciso.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
Resistencia mínima a la compresión en función de la altura de montaje:
+------------------------------------------------------------+
¦
¦
Longitud del puntal
¦
¦Altura montaje¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦--------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦ 4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦ 4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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B0D7 - Tableros
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tableros encofrados.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tablero de madera
- Tablero aglomerado de madera
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor: ± 0,3 mm
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Ángulos: ± 1°
TABLEROS DE MADERA:
Tablero de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:
Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y
prensado en caliente.
Estará lijado por ambas caras.
No tendrá defectos superficiales.
Peso específico: >= 6,5 kN/m3
Módulo de elasticidad:
- Mínimo: 2100 N/mm2
- Medio: 2500 N/mm2
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Humedad del tablero (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Hinchamiento en:
- Espesor: <= 3%
- Largo: <= 0,3%
- Absorción de agua: <= 6%
Resistencia a la tracción perpendicular en las caras: >= 0,6 N/mm2
Resistencia al arranque de tornillos:
- En la cara: >= 1,40 kN
- En el canto: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0D8 - Paneles
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con
rigidizadores para evitar deformaciones.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de
conexión que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los
usos previstos.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni
su posición.
La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida
apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:
- Planeidad: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con
el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0DF - Encofrados especiales y cimbras
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado, de
elementos de hormigón.
Se han considerado los siguientes tipos de elementos:
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas
metálicas y de cartón
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros
y arquetas de alumbrado y de registro
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera
- Encofrados curvos para paramentos, con plafones metálicos o con tableros de
madera machihembrada
- Aligeradores cilíndricos de madera
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos
CARACTERISTICAS GENERALES:
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones
en su sección ni en su posición.
Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos
con el fin de absorber los esfuerzos propios de su función.
La unión de los componentes será suficientemente estanca para no permitir la pérdida
apreciable de pasta por las juntas.
La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los debidos a
los usos previstos.
Tolerancias:
- Flechas: 5 mm/m
- Dimensiones nominales: ± 5 %
- Abarquillamiento: 5 mm/m
MOLDES Y CIMBRAS DE MADERA:
La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas. No presentará signos de
putrefacción, carcomas, nudos muertos ni astillas.
Contenido de humedad de la madera: Aprox. 12%
Diámetro de nudos vivos: <= 1,5 cm
Distancia entre nudos de diámetro máximo: >= 50 cm
MALLAS METALICAS DE ACERO:
Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios de
refuerzo.
Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso de
hormigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posición.
Si debe permanecer en contacto con yeso, éste será neutro, o bien mezclado con cal.
Resistencia: 380 - 430 N/mm2
Límite elástico: 300 - 340 N/mm2
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0DZ - Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la
protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados
metálicos
- Desencofrantes
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o
de casetones recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes,
etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados,
barandillas, soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el
encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad
portante.
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales,
las acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los
métodos de compactación utilizados.
Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la
resistencia suficiente para soportar las tensiones a las que será sometido durante el
desencofrado o desenmoldado.
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 emitido por una entidad de
control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción
con los álcalis del cemento
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TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie.
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
FLEJE:
Será de sección constante y uniforme.
Ancho: >= 10 mm
Espesor: >= 0,7 mm
Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm
Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANTE:
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o
grasa diluida.
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos
análogos.
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior
del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos.
No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se
trate de elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.
No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las
armaduras o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el
medioambiente
Se ha de facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del
producto y sus posibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS:
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un
encofrado para techos.
Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán
y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados.
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni
su posición.
La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será
suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:
- Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles: ± 2 mm/m
ANDAMIOS:
Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e
indeformabilidad.
Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de
imprimación antioxidante.
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
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Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con
el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
DESENCOFRANTE:
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
B0F - Materiales básicos de cerámica
B0F1 - Ladrillos cerámicos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Piezas de arcilla cocida utilizadas en albañilería (fachadas vistas o revestidas,
estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en
edificación e ingeniería civil)
Se han considerado los siguientes tipos:
Según la densidad aparente:
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en
fábricas revestidas.
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad
aparente mayor de 1000 kg/m3
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la
compresión:
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con
probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en
la categoría I.
En función del volumen y disposición de huecos:
- Piezas macizas
- Piezas perforadas
- Piezas aligeradas
- Piezas huecas
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplirá las
condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en
tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocación.
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Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el
orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado: <= 45%
- Aligerado: <= 55%
- Hueco: <= 70%
Volumen de cada hueco: <= 12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):
- Macizo: >= 37,5%
- Perforado: >= 30%
- Aligerado: >= 20%
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos
estructurales:
- Resistencia media a la compresión (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado
por el fabricante, con indicación de categoría I o II
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el
fabricante, con indicación de su categoría
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el
fuego:
- Clase de reacción al fuego: exigencia en función del contenido en masa o volumen,
de materiales orgánicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: A1
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante
con indicación de la categoría
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)
- Especificaciones de los huecos: Disposición, volumen, superficie, espesor de los
tabiquillos (UNE-EN 772-3)
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante
estará dentro de los siguientes límites en función de la categoría:
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviación declarada por el fabricante en %
Características esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB
HE 1:
- Propiedades térmicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)
Los caliches de cal no reducirán la resistencia de la pieza (después del ensayo
reiterativo sobre agua en ebullición y posterior desecación a una temperatura de
105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni
provocarán más desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un
tiempo mínimo de 24 h.
PIEZAS LD:
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Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
Características esenciales:
- Para uso en cara vista o con protección de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos
estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensión >= 400 mm y tabiquillos
exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función
de la categoría
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PIEZAS HD:
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
Características esenciales:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicación de la categoría en función del
grado de exposición
Características esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos
estructurales:
- Expansión por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con protección de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el
fabricante estará dentro de los límites especificados en la UNE-EN 771-1 en función
de la categoría
Características esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acústicas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Características esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras
anticapilaridad:
- Absorción de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)
Características complementarias:
- Succión inmersión 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto
con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar
sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

106

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Si el material tiene que ser componente de la hoja principal del cerramiento exterior de
un edificio, el fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades
hídricas siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:
- Absorción de agua por capilaridad
- Succión o tasa de absorción de agua inicial (kg/m2.min)
- Absorción de agua a largo plazo o por inmersión total (% o g/m3)
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría I*). * Piezas con una
resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error inferior o igual al
5%. Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para muros, pilares y particiones (piezas Categoría II**). ** Piezas con
una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de error superior al 5%.
Se puede determinar con el valor medio o con el valor característico:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Clasificación según DB-SE-F (Tabla 4.1)
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE.
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su
caso
- Referencia a la norma EN 771-1
- Descripción de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va
destinado.
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN 7711
OPERACIONES DE CONTROL:
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales
son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en
el apartado 7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado),
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
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Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que
el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación
correspondiente
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del material
garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los
ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá
solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada. El fabricante aportará la
documentación que acredite que el valor declarado de la resistencia a compresión se
obtenga según establece la UNE-EN 771-3 y ensayos según la UNE-EN 772-1, y la
existencia de un plan de control de producción industrial que dé garantías.
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al
valor medio obtenido en ensayo según UNE-EN 772-1, aunque el nivel de confianza
pueda resultar inferior al 95%.
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Antes de iniciar la obra de cada 45.000 unidades que lleguen a la obra, se
determinará la resistencia a compresión de una muestra de 6 piezas, según la norma
UNE-EN 772-1.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los
certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos
sobre el material recibido a cargo del Contratista.
En general, los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras han
de cumplir las condiciones especificadas.
En el caso de la resistencia a compresión, el valor a comparar con la especificación se
obtendrá con la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, siendo:
- s: Desviación típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor medio de las resistencias de las probetas
- Rci: Valor de resistencia de cada probeta
- n: Número de probetas ensayadas
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del contratista, sobre el
doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados
obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.
- En elemento estructural incluir la verificación:
- En el caso del ensayo de masa, se tomará como resultado el valor medio de las 6
determinaciones realizadas.
2.1.2. B7 - Materiales para impermeabilizaciones y aislamientos
B77 - Láminas de polietileno, polipropileno y poliolefinas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Lámina plástica flexible para impermeabilización.
Se han considerado los siguientes tipos:
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- Velo de polietileno
- Lámina de polietileno
- Lámina de poliolefina
CARACTERISTICAS GENERALES:
La lámina será homogénea.
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán
rectos.
Será estanca al agua.
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método B): Cumplirá
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12316-2): >= valor declarado por el fabricante
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-2): >= valor declarado por el fabricante para
las direcciones transversal y longitudinal de la lámina
- Plegabilidad a baja temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblado en frío
declarada por el fabricante
- Resistencia a la tracción (UNE-EN 12311-2): >= valor declarado por el fabricante
- Resistencia a una carga estática (EN 12730): >= valor declarado por el fabricante
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691): >= valor declarado por el fabricante
- Resistencia a una carga estática (EN 12730): >= valor declarado por el fabricante
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948): Cumplirá
- Durabilidad (UNE-EN 1297): Cumplirá
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.
La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la
norma UNE-EN 13501-5.
Tolerancias:
- Espesor efectivo (lámina sin considerar el refuerzo) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Longitud (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Anchura (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planeidad (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13956.
LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR:
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Defectos visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A): Cumplirá
- Resistencia al impacto (UNE-EN 12691): >= valor declarado por el fabricante
- Durabilidad (UNE-EN 1296): Cumplirá
- Resistencia al desgarro (UNE-EN 12310-1): >= valor declarado por el fabricante
- Resistencia de los solapes (UNE-EN 12317-2): >= valor declarado por el fabricante
- Factor de transmisión del vapor de agua (UNE-EN 1931): Tolerancia declarada para
el valor declarado por el fabricante

109

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

- Resistencia a tracción:
- Láminas sin armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarado por el fabricante
para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina
- Láminas con armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarado por el fabricante
para las direcciones longitudinal y transversal de la lámina
La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará de
acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.
Tolerancias:
- Longitud (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada por el fabricante
- Anchura (UNE-EN 1848-2): Tolerancia declarada por el fabricante
- Rectitud(UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Espesor (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada por el fabricante
- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2): Tolerancia declarada por el
fabricante
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN 13984.
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:
Será soldable por ambas caras, por los procedimientos habituales (aire caliente, otras
formas de fusión, aportación del mismo material caliente, etc.).
Los requisitos de las láminas se han considerado atendiendo a los siguientes usos:
- Membranas de impermeabilización en túneles y obras subterráneas (UNE-EN 13491)
- Vertederos de residuos líquidos (UNE-EN 13492)
- Recintos de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos (UNE-EN 13493)
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Características esenciales:
- Permeabilidad al agua (estanquidad a los líquidos) (UNE-EN 14150)
- Resistencia a la tracción (ISO/R 527-66)
- Punzonamiento estático (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilidad:
- Oxidación (UNE-EN 14575)
- Fisuración bajo tensión en un medio ambiente activo (ASTM D 5397-99)
- Características complementarias:
- Resistencia al desgarro (ISO 34)
- Plegabilidad a bajas temperaturas (UNE-EN 495-5))
- Resistencia a la perforación por raíces (EN 14416)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Espesor (UNE-EN 1849-2)
- Masa por unidad de superficie (UNE-EN 1849-2)
- Alargamiento (ISO/R 527-66)
- Dilatación térmica (ASTM D 696-91)
- Características complementarias para uso en membranas de impermeabilización en
túneles y obras subterráneas:
- Durabilidad:
- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Microorganismos (UNE-EN 12225)
- Resistencia química (UNE-EN 14414)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas de
impermeabilización en túneles y obras subterráneas:
- Reacción al fuego
Caracteristicas esenciales en láminas para vertederos para residuos líquidos o sólidos:
- Permeabilidad a los gases (ASTM D 1434)
- Durabilidad:
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- Envejecimiento a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Características complementarias en láminas para vertederos de residuos líquidos o
sólidos:
- Fricción, cizallamiento directo (EN ISO 12957-1)
- Fricción plano inclinado (EN ISO 12957-2)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas en láminas
para vertederos de residuos líquidos o sólidos:
- Durabilidad:
- Microorganismos (UNE-EN 12225)
- Resistencia química (UNE-EN 14414)
- Lixiviación (solubilidad en agua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Embaladas en rollos, sin uniones.
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición
horizontal con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y
35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBERTAS:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y
de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÁMINAS PARA BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y
de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como
membranas de impermeabilización frente a fluídos en la construcción de túneles y
obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o
recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la
construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS:
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de
forma clara y bien visible la información siguiente:
- Nombre del fabricante o marca comercial
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- Fecha de fabricación
- Identificación del producto
- Longitud y anchura nominales
- Espesor o masa
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control de
producción en fábrica
- El nombre o marca de identificación
- Dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de
producción en fábrica
- Referencia a las norma europea EN
- Descripción del producto: material base, armadura, acabado superficial y uso
previsto
- Información sobre las características esenciales
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el
fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquidad
- Resistencia a la penetración de raíces
- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultraviolada, altas temperaturas y agua
- Resistencia a la fluencia
- Estabilidad dimensional
- Envejecimiento térmico
- Flexibilidad a bajas temperaturas
- Resistencia a la carga estática
- Resistencia a la carga dinámica
- Alargamiento a la rotura
- Resistencia a la tracción
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para impermeabilización de cubiertas:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al
fuego exterior de Nivel o Clase: productos clase F roof,
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel
o Clase: F:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al
fuego exterior de Nivel o Clase: productos que requieren ensayo,
- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel
o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que una etapa
claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la
clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o
la limitación de material orgánico):
- Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo
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- Productos para impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego de Nivel
o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de
reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de
material orgánico):
- Sistema 1: Certificación de Conformidad CE
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
LÁMINAS PARA BARRERAS DE VAPOR:
En cada rollo o en la documentación que acompaña al producto, han de figurar de
forma clara y bien visible la información siguiente:
- Fecha de fabricación
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Longitud y anchura nominales
- Espesor o masa
- Etiquetado de acuerdo con REAL DECRETO 255/2003 que regula el envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
- Tipo de producto según la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- El número de identificación del organismo de certificación del producto (solo para
el sistema 1)
- El nombre o marca de identificación
- Dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número del certificación del producto (solo para el sistema 1)
- Referencia a las norma europea EN
- Descripción del producto según el capítulo 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema de instalación previsto
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el
fabricante debe declarar, como mínimo, los valores para las propiedades hídricas
siguientes, según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Resistencia al paso del vapor de agua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos para control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al
fuego, en los que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción
se ha realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en
clases A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto
Productos para el control del vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al
fuego:
- Productos que en una etapa claramente identificable en el proceso de producción no
se ha realizado una mejora de la clasificación de la reacción al fuego, clasificados en
clases A1, A2, B o C
- Productos clasificados en clases D o E
Productos para el control del vapor de agua no sujetos a la reglamentación de
reacción al fuego:
Productos para control de vapor de agua sujetos a la reglamentación de reacción al
fuego clasificados en clase F:
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- Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de
los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
LÁMINAS PARA BARRERAS GEOSINTÉTICAS:
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Dimensiones
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)
- Tipo de polímero principal
- Clasificación del producto según ISO 10318
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- El número de identificación del organismo notificado de certificación del Control de
producción en fábrica
- El nombre o marca de identificación
- Dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de
producción en fábrica
- Referencia a las norma europea EN
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del
control de producción en fábrica emitido por el organismo de inspección
OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE POLIETILENO:
Inspección visual del material en cada suministro.
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales
son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en
el apartado 7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado),
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que
el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación
correspondiente
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca
legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá
prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del material
garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los
ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá
solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.
- En la recepción de los productos se comprobará:
- Correspondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto
- Que disponen de la documentación certificaciones exigidas
- Que se corresponden con las propiedades demandadas
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- Que han estado ensayados con la frecuencia establecida
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Determinación sobre un 10% de los rollos recibidos en cada suministro de las
características geométricas de ancho y grueso (UNE-EN 1849-1 en láminas
bituminosas con autoprotección mineral)
- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la
obra para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del
fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas,
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio
acreditado:
- Para láminas de baja densidad (UNE 53275):
- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistencia al impacto.
- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)
- Para láminas de alta densidad (UNE-EN 13493):
- Dureza Shore (UNE-EN ISO 868)
- Ensayo de doblado a bajas temperaturas (UNE-EN 13956)
- Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistencia mecánica a la perforación (UNE-EN 13493)
- Envejecimiento artificial acelerado (UNE 53104)
- Resistencia al agrietamiento (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportamiento al calor (UNE-EN 13956)
- Absorción de agua (UNE-EN ISO 62)
- Para membranas:
- Resistencia a la percusión (UNE-EN 13956)
- Envejecimiento térmico (UNE-EN 13956), con las condiciones indicadas en la
UNE-EN 13493
- Resistencia a la perforación por raíces (UNE 53420)
- En casos especiales, se incluirán además:
- Resistencia especifica a microorganismos (UNE-EN ISO 846)
- Resistencia específica a algún producto químico (UNE-EN ISO 175)
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del
contratista.
OPERACIONES DE CONTROL EN BARRERAS DE VAPOR/ESTANQUEIDAD CON
LÁMINAS DE POLIETILENO:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la Generalitat de
Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada
o puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas aplicables a los estados
miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio.
También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la etiqueta
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos
de la Comunidad Europea.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.
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No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego.
En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do
muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten
satisfactorios.
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y
en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.
B7B - Geotextiles
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Lámina formada por fieltros de tejido sintético.
Se han considerado los siguientes materiales:
- 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 con un 70% de fibras de polipropileno y un 30% de fibras de polietileno, sin
tejer, termosoldado
- Fieltro tejido de fibras de polipropileno
- Fibra de vidrio con inserción de hilos de refuerzo longitudinales
CARACTERISTICAS GENERALES:
La función principal del geotextil puede ser:
- F: Filtración
- S: Separación
- R: Refuerzo
- D: Drenaje
- P: Protección
Un geotextil puede ser apto para varias funciones a la vez.
La función de separación nunca se especifica sola, deberá ir junto con la de filtración o
refuerzo.
La lámina extendida presentará un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serán
rectos.
Será resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano.
Será permeable al agua y al vapor.
Resistirá la acción de los agentes climáticos y las sustancias activas naturales del
suelo.
Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie
deben recubrirse antes de las 24 h desde su colocación
Las características exigidas para los geotextiles están en función del uso y vienen
reguladas por la norma correspondiente. La relación uso-norma-funciones, es la
siguiente:
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tráfico, excepto vías férreas y capas de
rodadura asfáltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, F+R+S
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- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contención: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemas de drenaje: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosión: protección costera y
revestimiento de taludes: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcción de embalses y presas: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcción de canales: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcción de túneles y estructuras subterráneas: P
- UNE-EN 13257: Vertederos de residuos sólidos: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos líquidos: F, R, P, F+R, R+P
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
Masa por unidad de superficie (UNE-EN 965)
- Características esenciales:
- Resistencia a la tracción (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilidad (UNE EN correspondiente según el uso)
- Características complementarias:
- Deterioro durante la instalación (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistencia a la intemperie (UNE-EN 12224), excepto en túneles
- Alargamiento la carga máxima (UNE-EN ISO 10319), en drenaje
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Resistencia a la tracción de uniones y costuras (UNE-EN ISO 10321)
- Resistencia al envejecimiento químico (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447,
UNE-ENV ISO 12960)
- Resistencia a la degradación microbiológica (UNE-EN 1225)
- Abrasión (UNE-EN ISO 13427), en construcciones ferroviarias
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenaje
Función: Filtración (F):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)
- Características complementarias:
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepto
en drenaje
Función: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separación (R+S):
- Características esenciales:
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Características complementarias:
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), excepto en carreteras
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431), en carreteras
Función: Filtración y Separación (F+S):
- Características esenciales:
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- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)
Función: Refuerzo y Filtración (R+F) o Filtración, Refuerzo y Separación (F+R+S):
- Características esenciales:
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepto en
movimiento de tierras y cimientos
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058),
excepto en movimiento de tierras y cimientos
Función: Drenaje (D):
- Características esenciales:
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)
- Características complementarias:
- Fluencia en tracción (UNE-EN ISO 13431)
Función: Filtración y drenaje (F+D):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)
Función: Filtración, separación y drenaje (F+S+D):
- Características esenciales:
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacidad de flujo de agua en el plano (UNE-EN ISO 12958)
- Medida de abertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (UNE-EN ISO 11058)
Función: Protección (P):
- Características esenciales:
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Eficacia de la protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Características complementarias para condiciones de uso específicas:
- Características de fricción (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Función: Refuerzo y Protección (R+P):
- Características esenciales:
- Alargamiento a la carga máxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punzonamiento estático (ensayo CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforación dinámica (UNE-EN 918)
- Eficacia de la protección: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones.
Almacenamiento: Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición
horizontal con un máximo de 5 hiladas puestas en la misma dirección, entre 5°C y
35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Filtración y
refuerzo,
- Productos para canales de Funcion: Filtración, refuerzo y protección,
- Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Filtración y drenaje,
- Productos para vías férreas de Funcion: Filtración y refuerzo,
- Productos para túneles y estructuras subterráneas de Funcion: Protección,
- Productos para embalses y presas de Funcion: Filtración y refuerzo,
- Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Filtración y refuerzo,
- Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Filtración y refuerzo,
- Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Filtración y refuerzo,
- Productos para proyectos de contenedores de residuos líquidos de Funcion:
Filtración, refuerzo y protección:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para embalses y presas de Funcion: Separación,
- Productos para carreteras y otras vías de tráfico de Funcion: Separación,
- Productos para vías férreas de Funcion: Separación,
- Productos para obras de control de la erosión de Funcion: Separación,
- Productos para cimentaciones y muros de contención de Funcion: Separación,
- Productos para vertederos de residuos sólidos de Funcion: Separación,
- Productos para canales de Funcion: Separación,
- Productos para sistemas de drenaje de Funcion: Separación:
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- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Masa nominal en kg
- Dimensiones
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)
- Tipo de polímero principal
- Clasificación del producto según ISO 10318
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- Numero de identificación del organismo notificado (sólo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos últimos dígitos del año en que se ha impreso el marcado CE.
- Número del certificado de conformidad del control de producción en fábrica, en su
caso
- Referencia a las normas aplicables
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Inspección visual del material en cada suministro.
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales
son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en
el apartado 7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado),
certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los
documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que
el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación
correspondiente
- Control de recepción mediante ensayos: En caso que disponga de la Marca AENOR,
u otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos
de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la
marca de calidad de producto.
- En la recepción de los productos se comprobará:
- Correspondencia a lo especificado en el pliego de condiciones y el proyecto
- Que disponen de la documentación certificaciones exigidas
- Que se corresponden con las propiedades demandadas
- Que han estado ensayados con la frecuencia establecida
- Determinación de las características geométricas sobre un 10% de los rollos
recibidos en cada suministro.
OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS EN TRACCIÓN MECÁNICA:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Cada 5000 m2 o fracción de geotextil de las mismas características colocado en
obra, se realizarán los ensayos siguientes:
- Masa por unidad de superficie (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracción monodireccional longitudinal y transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO
10319)
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- Alargamiento de rotura (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Fuerza de punzonamiento (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la ruptura ulterior (agrietamiento) (UNE 40529)
OPERACIONES
DE
POLIPROPILENO:

CONTROL

EN

LÁMINAS

SEPARADORAS

DE

Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la
obra para cada tipo de membrana, se pedirán al contratista los certificados del
fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas,
incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio
acreditado:
- Peso
- Resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura
- Resistencia mecánica a la perforación
- Permeabilidad (columna de agua de 10 cm)
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del
contratista.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados
en las normas de procedimiento correspondientes.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se admitirán las membranas que no se presenten en buen estado, debidamente
etiquetadas y acompañadas con el correspondiente certificado de calidad del
fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se rechazará el rollo
correspondiente, incrementando el control, en primer lugar hasta el 20%, y si
continúan las irregularidades, hasta el 100% del suministro.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO EN LÁMINAS EN TRACCIÓN MECÁNICA:

EN

CASO

DE

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego
con las desviaciones máximas siguientes:
- Ensayos físicos y mecánicos: ± 5 %
- Ensayos hidráulicos: ± 10 %
Si algún resultado queda fuera de estas tolerancias, se repetirá el ensayo sobre dos
muestras más del mismo lote, aceptándose el conjunto, cuando los nuevos resultados
estén de acuerdo a lo especificado.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO
INCUMPLIMIENTO EN LÁMINAS SEPARADORAS DE POLIPROPILENO:

DE

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego.
En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do
muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten
satisfactorios.

121

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

B7Z - Materiales especiales para impermeabilizaciones y aislamientos
B7Z2 - Emulsiones bituminosas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico en
agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante.
Se han considerado los siguientes tipos:
- EA: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico
sin carga
- EB: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico
con carga
- EC: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico
- ED: Emulsión preparada con emulsiones minerales coloidales (no iónicas)
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún
asfáltico emulsionado.
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.
No se sedimentará durante el almacenamiento de forma que no pueda restituirse su
condición primitiva por agitación moderada.
No será inflamable.
Características del residuo seco:
- Resistencia al agua (UNE 104281-3-13): No se formarán ampollas ni se producirá
reemulsificación
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EA:
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Ensayo sobre el residuo de destilación:
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EB:
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Características del residuo seco:
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): No debe apreciarse curvatura, degoteo
ni formación de ampollas.
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11): No debe apreciarse agrietamiento, escamas ni
pérdida de adhesividad.
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12): Se carbonizará sin fluir.
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EC:
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
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Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentación a los 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Ensayo sobre el residuo de destilación:
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED:
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contenido de agua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residuo de destilación en peso (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Endurecimiento: 24h
Solubilidad en agua de la emulsión fresca: Total
Solubilidad en agua de la emulsión seca: Insoluble
Características del residuo seco:
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): No debe apreciarse curvatura, degoteo
ni formación de ampollas.
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11): No debe apreciarse agrietamiento, escamas ni
pérdida de adhesividad.
- Ensayo a la llama directa (UNE 104281-3-12): Se carbonizará sin fluir.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En envase hermético.
Almacenamiento: En envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de
las heladas y de la radiación solar directa.
El sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje deberán tener la
aprobación de la DF que comprobará los sistemas de transporte y carga y las
condiciones de almacenaje para que no pueda alterarse la calidad del material; de no
obtener la aprobación correspondiente, se suspenderá la utilización del contenido del
tanque hasta la comprobación de las características que se crean oportunas de entre
las indicadas en la normativa vigente o en el pliego.
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE 104231:1999 Impermeabilización.
modificados. Emulsiones asfálticas.

Materiales

bituminosos

y

bituminosos

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
A la recepción de cada partida se exigirá el albarán, una hoja de características y un
certificado de garantía de calidad del material, suscrito por el fabricante, donde se
especifique el tipo y denominación del betún, y se garantice el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el pliego de condiciones.
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OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección del sistema de transporte y las instalaciones de almacenaje por parte de
la DF.
- Recepción del albarán, el full de características y del certificado de calidad del
material.
Con independencia de la presentación del certificado indicado, por cada suministro
recibido, se pedirán al contratista los resultados de los siguientes ensayos:
- Residuo por destilación (NLT 139).
En caso de no recibir el certificado de calidad o de presentar dudas de interpretación,
la DF podrá determinar la realización de los ensayos que considere oportunos con el
fin de garantizar las condiciones exigidas en el pliego.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
La toma de muestras se hará según las indicaciones de la norma UNE 104281-3-1.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Los resultados de los ensayos y los valores del certificado de identificación, han de
cumplir las limitaciones establecidas en el pliego.
2.1.3. B9 - Materiales para pavimentos
B96 - Materiales para bordillos
B965 - Piezas rectas de hormigón para bordillos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una
sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura
principal y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curvo
- Recto con rigola
- Para vados
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o
achaflanadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier
muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.
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Espesor de la capa vista: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del
ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado I): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones
de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano,
>= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y
bordes rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como
apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- Identificación del producto
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- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el
embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de producción
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como
apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel
o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de
reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la
Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos
frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de
circulación de peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNEEN 1340).
- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada
una, para realizar los siguientes ensayos:
- Resistencia a flexión (UNE-EN 1340).
- Absorción de agua (UNE-EN 1340).
- Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNEEN 12390-3).
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente
reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de
recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la
marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE
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No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad
del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en
primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose
irregularidades, hasta el 100% del suministro.
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada
una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en
las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar
contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del
mismo lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.
B97 - Materiales para rigolas
B974 - Piezas de mortero de cemento para rigolas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie, con los ángulos y las
aristas rectas y la cara plana.
No tendrá imperfecciones en la cara vista.
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.
Absorción de agua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensión de rotura a flexión (UNE 127-006 y UNE 127-007):
- Cara a tracción: >= 50 kg/cm2
- Dorso a tracción: >= 40 kg/cm2
Heladicidad (UNE 127004): Ausencia de señales de rotura o deterioro
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 1 mm
- Espesor: ± 3 mm
- Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ± 0,4 mm
- Rectitud de aristas: ± 0,4 mm
- Abarquillamientos: ± 0,5 mm
- Planeidad: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y
recepción en obra.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
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OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes
(UNE-EN 1339) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339).
- Para cada suministrador diferente, se tomarán 12 muestras (6 de 3 piezas cada una
y 6 de 6 piezas) para realizar los siguientes ensayos:
- Sobre 3 muestras de 3 piezas (UNE-EN 1339):
- Absorción de agua.
- Heladicidad.
- Permeabilidad y absorción de agua para la cara vista.
- Resistencia al choque
- Sobre 6 muestras de 6 piezas cada una (UNE-EN 1339)
- Resistencia a flexión.
- Estructura.
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente
reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de
recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la
marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la
norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén
correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad
del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en
primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose
irregularidades, hasta el 100% del suministro.
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada
una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en
las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar
contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del
mismo lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.
B98 - Vados de piezas especiales
B985 - Piezas especiales de hormigón para vados
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una
sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura
principal y en su capa superficial
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Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curvo
- Recto con rigola
- Para vados
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o
achaflanadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier
muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
Espesor de la capa vista: >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del
ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado I): <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones
de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano,
>= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y
bordes rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como
apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- Identificación del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el
embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de producción
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como
apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel
o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de
reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la
Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos
frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de
circulación de peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
B9H - Materiales para pavimentos bituminosos
B9H1 - Mezclas bituminosas continuas en caliente
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, previamente
calentados (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación), cuya puesta en
obra se realiza a una temperatura muy superior a la de ambiente.

130

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

CARACTERISTICAS GENERALES:
La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará
carbonizada o sobrecalentada.
La designación del hormigón asfáltico puede realizarse mediante dos sistemas:
- Procedimiento empírico: Especificación de la dosificación y requisitos de los
materiales constituyentes
- Procedimiento fundamental: Especificación de las características funcionales
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: AC D
surf/base/bin ligante granulometría
- AC: Hormigón asfáltico
- D: Granulometría máxima del árido
- surf/base/bin: uso previsto; capa de rodadura /o base /o intermédia
- ligante: designación del ligante utilizado
- granulometría: designación del tipo de granulometría al que corresponde la mezcla;
densa (D), semidensa (S) o gruesa (G)
- MAM: Si la mezcla es de alto módulo
Requisitos de los materiales constituyentes:
- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes:
- B: Betún de pavimentación según UNE-EN 12591
- BM: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023
- Betún de alto grado según UNE-EN 13924
- BC: Betún de pavimentación modificado con caucho
- BMC: Betún modificado con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN
14023
- En las mezclas con especificación empírica, el grado del betún cumplirá con los
valores especificados.
- En mezclas con especificación empírica para capas de rodadura con más del 10% en
masa sobre el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún
de pavimentación, el ligante cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.2.2. de la
UNE-EN 13108-1
- En mezclas con especificación empírica para capas base o intermedias con más del
20% en masa sobre el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas
de betún de pavimentación, el ligante cumplirá con lo especificado en el apartado
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las especificaciones de
la UNE-EN 13043, en función del uso previsto.
- La cantidad de filler añadido será la especificada.
- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto.
- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que la
granulometría máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto
reciclado deberán cumplir los requisitos especificados para los áridos de la mezcla.
- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado,
en su caso.
- Características generales de la mezcla:
- Composición: La granulometría se debe expresar en porcentajes en masa del
árido total. Los contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en porcentajes
en masa de la mezcla total. Los porcentajes que pasen por los tamices, con excepción
del tamiz de 0,063 mm, se deben expresar con una aproximación del 1%; para el
contenido de ligante, el porcentaje que pase por el tamiz de 0,063 mm y cualquier
contenido de aditivos se debe expresar con una aproximación del 0,1%.
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- Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresará en términos de
los valores máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan por los
tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 mm.
Los tamices de tamaño D y de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se
seleccionaran de los siguientes:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El porcentaje que pasa por los tamices D, 2 mm y 0,063 mm de la curva
granulométrica seleccionada, no excederá los valores máximo y mínimo especificados
en la tabla 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1.
- Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los valores
máximo y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos de las
tablas 3 y 4 de la UNE-EN 13108-1.
- El material cuando se descargue del mezclador, tendrá una apariencia
homogénea con los áridos totalmente recubiertos por el ligante y no presentará
evidencias de aglomeraciones de los áridos finos
- Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será
igual o superior al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la
tracción indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 5 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El
valor declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría
del material, según lo especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 13108-20): El valor declarado
por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría del material,
según lo especificado en la tablas 7, 8 y 9 de la UNE-EN 13108-1.
- Reacción al fuego: La clasificación en relación a la reacción al fuego (Euroclases)
se determinará según con la norma UNE-EN 13501-1
- Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El material
estará clasificado en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o
sin requisito
- Resistencia a los fluidos antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor
declarado por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la clasificación
del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 10 de la UNE-EN
13108-1.
- Temperatura de la mezcla (UNE-EN 12697-13): En betún de grado de
pavimentación la temperatura máxima de la mezcla declarada por el fabricante, será
menor que el límite superior especificado en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-1. El
fabricante debe declarar la temperatura mínima en el momento de distribución de la
mezcla. En betunes modificados, de alto grado de dureza o aditivos, se pueden aplicar
temperaturas diferentes. En este caso estas temperaturas estarán declaradas por el
fabricante.
- Características de la mezcla con especificación empírica:
- Contenido de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún modificado o con
aditivo modificador y/o en mezclas con betún modificado o modificador:
- Capas de rodadura: <= 10% en masa
- Capas de regularización, intermedias o base: <= 20% en masa
- Granulometría: se cumplirá lo especificado en el artículo 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
- Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como mínimo el
correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 13 de la
UNE-EN 13108-1
- Aditivos: El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada aditivo
constituyente
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- Valores Marshall, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): Los valores declarados por
el fabricante cumplirán lo especificado en el artículo 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en
función de la categoría del material.
- Porcentaje de huecos rellenos de betún (UNE-EN 13108-20): El valor declarado
por el fabricante cumplirá los límites correspondientes a la clasificación del material en
alguna de las categorías especificadas en la tabla 18 y 19 de la UNE-EN 13108-1.
- Porcentaje de huecos en los áridos minerales (UNE-EN 13108-20): El valor
declarado por el fabricante será igual o superior al correspondientes a la clasificación
del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 20 de la UNE-EN
13108-1.
- Contenido mínimo de huecos después de 10 revoluciones (UNE-EN 13108-20): El
valor declarado por el fabricante cumplirá el límite correspondientes a la clasificación
del material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 21 de la UNE-EN
13108-1.
- Características de la mezcla con especificación fundamental:
- Contenido de ligante: >=3%
- Rigidez (UNE-EN 13108-20): Los valores declarados por el fabricante cumplirán
los valores máximo y mínimo correspondientes a la clasificación del material en alguna
de las categorías especificadas en las tablas 22 y 23 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la deformación permanente. Ensayo de compresión triaxial (UNEEN 13108-20): Los valores declarados por el fabricante cumplirán los valores máximos
correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías
especificadas en las tabla 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante
cumplirá el límite correspondientes a la clasificación del material en alguna de las
categorías especificadas en la tabla 25 de la UNE-EN 13108-1.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS:
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el artículo
542 del PG 3:
- Mezcla bituminosa: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa de rodadura,
intermedia, regularización o base
- Mezcla bituminosa de alto módulo: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa
intermedia o base
No se iniciará la fabricación de la mezcla hasta que la DF no haya aprobado la fórmula
de trabajo.
El tipo de ligante hidrocarbonado según la función de la capa, estará entre los
definidos en la tabla 542.1 del PG 3.
La aportación de áridos procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente,
en capas base e intermedias será < 10% en masa total de la mezcla, siempre y
cuando no procedan de mezclas que presenten deformaciones plásticas.
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.), se
determinará su proporción y el ligante utilizado, de manera que además de las
propiedades adicionales, se garantice el comportamiento de la mezcla mínimo,
semejante al obtenido con el ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215
del PG 3.
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresarán en relación a los
áridos combinados, incluido el polvo mineral por los tamices: 45 mm, 32 mm, 22 mm,
16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en
función del tipo de granulometría de la mezcla, los valores estarán comprendidos
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG 3. El valor se expresará
en porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, con excepción del tamiz
0,063 que se expresará con una aproximación del 0,1%.
Contenido de ligante:
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- Capa de rodadura, mezcla densa y semidensa: >= 4,50%
- Capa intermedia, mezcla densa y semidensa: >= 4,50%
- Capa intermedia, mezcla alto módulo: >= 4,50%
- Capa base, mezcla semidensa y gruesa: >= 3,65%
- Capa base, mezcla alto módulo: >= 4,75%
En áridos con densidad (d) diferente a 2,65 g/cm3, los valores anteriores se corregirán
multiplicando por el factor x = 2,65/d.
Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos
respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral: Cumplirá el valor
especificado en la tabla 542.12 del PG 3.
Contenido de huecos cumplirá lo establecido en la tabla 542.13 del PG 3 determinado
según las normas siguientes:
- Mezclas D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mezclas D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 12697-22): Cumplirá lo
establecido en las tablas 542.14a o 542.14b del PG 3.
Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12):
- Capas base e intermedia: >= 80%
- Capas de rodadura: >= 80%
Tolerancias:
- Granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido
polvo mineral):
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotación de ligante hidrocarbonado, referida a la masa total de la mezcla (incluido
polvo mineral): ± 0,3%
MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO:
El contenido de materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente
no puede superar el 10% de la masa total de la mezcla.
Módulo dinámico a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistencia a la fatiga (30Hz a 20ºC según anejo D UNE-EN 12697-24): >= 100
micras/m (valor de la deformación para 1 millón de ciclos)
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual
estará limpia y tratada para evitar la adherencia de la mezcla.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar
el enfriamiento.
La mezcla se aplicará inmediatamente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de
aportación utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigón bituminoso.
MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS:
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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
*Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega o en la documentación que acompaña el producto, constará
como mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante y de la planta de mezclado
- Código de identificación de la mezcla
- Cómo obtener la totalidad de los detalles para demostrar la conformidad con la UNEEN
- Detalles de todos los aditivos
- Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalles de la conformidad con los apartados 5.2.8 y 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mezclas para uso en aeropuertos
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29
de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- El número de identificación del organismo notificado de certificación
- El nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de
producción en fábrica
- Referencia a las norma europea EN
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otras vías de tráfico:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control
de Producción en Fábrica
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o
Clase: A***, D, E, F o CWFT****:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o
Clase: (A, B, C)**. ** Materiales cuyo comportamiento frente al fuego no tiene porque
cambiar durante el proceso de producción:
- Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo
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- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o
Clase: (A, B, C)*. * Materiales cuyo comportamiento frente al fuego puede que cambie
durante el proceso de producción (en general, aquellos de composición química, por
ejemplo, retardantes del fuego, o aquellos en los que un cambio en su composición
puede llevar a cambios en su reacción frente al fuego):
- Sistema 1: Certificación de Conformidad CE
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS:
La fórmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación,
incluirá como mínimo la siguiente información:
- Identificación y proporción de cada fracción de árido en la alimentación y, en su caso,
después de la clasificación en caliente.
- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, para los tamices
45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm
de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla, expresada en
porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, excepto el tamiz 0,063 que se
expresará con aproximación del 0,1%.
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje
del árido total con aproximación del 0,1%.
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado
- Dosificación del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido
el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la
masa de la mezcla total.
- Densidad mínima a conseguir.
- Los tiempos a exigir para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos
con el ligante.
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En
ningún caso se introducirá al mezclador árido a una temperatura superior a la del
ligante en más de 15ºC.
- La temperatura de mezclador con betunes asfálticos se fijará dentro del rango
correspondiente a una viscosidad del betún de 150 a 300 cSt. Además, en el caso de
betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con polímeros, en la
temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación.
- En caso que se utilicen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre la
forma de incorporación y tiempos de mezclado.
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN
CARRETERAS:
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción de la documentación
del fabricante.
Se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan el marcado CE cumplen con las especificaciones
definidas en este pliego.
La DF podrá disponer de comprobaciones o ensayos adicionales que considere
oportunos, en este caso se realizarán según lo especificado en el apartado 542.9.3.1
del PG 3.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO
EN CARRETERAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se utilizará en la obra mezclas sin la documentación exigida.
Se rechazarán las mezclas cuyos valores declarados por el fabricante incumplan con
las especificaciones del pliego de condiciones.
B9R - Materiales para pavimentos textiles
B9RZ - Materiales auxiliares para pavimentos textiles
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para la colocación de moqueta tensada sobre soporte de fieltro.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Fieltro de fibras sintéticas conglomeradas
- Rastreles para tensado de moquetas
- Cinta termoadhesiva
FIELTRO:
Fieltro de fibras sintéticas conglomeradas para base de revestimiento textil colocado
tensado.
No presentará bordes deshilachados, manchas ni otros defectos superficiales.
Las características y la textura serán uniformes en toda la superficie.
Los bordes serán rectos y paralelos entre si.
Longitud del rollo: >= 10 m
Tendrá determinadas por el laboratorio de ensayos homologado, las siguientes
características:
- Aislamiento al ruido de impacto (UNE 74-040 (6))
- Estabilidad dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501)
- Resistencia a la tracción (LEITAT 88.201)
- Resistencia al desgarro (LEITAT 88.211)
- Resistencia al fuego (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542)
Anchura: >= 90 m
Espesor: 5 - 10 mm
Tolerancias:
- Ancho y longitud: >= Medidas nominales
- Espesor: ± 0,5%
RASTREL:
Listón de madera con puntas de acero incorporadas en la cara superior para tesar de
revestimientos textiles.
Las puntas de acero estarán inclinadas en sentido contrario al del tensado del
revestimiento.
Anchura: 2,5 - 5 cm
Espesor: 0,5 - 1 cm
CINTA:
Cinta termoadhesiva con impregnaciones de adhesivo.
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La cinta no presentará defectos superficiales ni falta de continuidad de adhesivo.
Los bordes serán rectos y paralelos entre sí.
La banda de adhesivo será homogénea y deberá fundirse después de aplicarle la
plancha entre 15 y 25 s.
Anchura: >= 50 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
FIELTRO Y CINTA:
Suministro: En rollos empaquetados.
En el envase constarán las características del producto contenido.
RASTREL:
Suministro: Empaquetados de forma que no se puedan producir daños.
Almacenamiento: En su propio paquete, a cubierto, en lugar seco y ventilado. Sobre
superficies planas, de forma que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
2.1.4. BB - Materiales para protecciones y señalización
BBA - Materiales para señalización horizontal
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos.
Microesferas de vidrio y granulado antideslizante para marcas viales
Se han considerado las siguientes pinturas:
- Pintura reflectante
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho
PINTURA REFLECTANTE:
Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103.
No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o
coágulos.
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar
completamente homogéneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie.
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03).
La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni
desigualdades en el tono del color ni en el brillo.
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso específico.
Tiempo de secado (UNE 135-202): < 30 min
Sangrado (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectancia (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrición (UNE 48-081): >= 0,95
Consistencia (MELC 12.74): 80-100 U.K.
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Materia fija (MELC 12.05): ± 2 unidades
Conservación envase: bueno
Estabilidad envase (ensayo a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilidad dilución (MELC 12.77): >= 15%
Aspecto: bueno
Flexibilidad (MELC 12.93): buena
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91): buena
Envejecimiento artificial: bueno
Tolerancias:
- Materia fija (MELC 12.05): ± 2
- Peso específico (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell para grises
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell para grises
- Consistencia (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contenido en ligante (UNE 48-238): ± 2%
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178): ± 1%
- Densidad relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrición (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTANTE:
Tipo de aceite: soja
Tipo de ligante: soja/clorocaucho
Peso específico: 15 kN/m3
Viscosidad Stomer a 25°C: 83 unidades krebs
Tiempo de secado:
- Sin polvo: 30 min
- Seco: 2 h
- Duro: 5 días
- Repintado: >= 8 h
Disolventes utilizables: universal/toluol
Rendimiento: 2,5 m2/kg
Tolerancias:
- Peso específico: ± 1 kN/m3
- Viscosidad Stomer a 25°C: ± 1 unidad krebs
- Rendimiento: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERAS DE VIDRIO:
Partículas de vidrio esféricas, transparentes destinadas a asegurar la visibilidad
nocturna de las marcas viales por retrorreflexión de los haces de luz incidentes, desde
los faros de un vehículo, a su conductor.
La granulometría se describirá fijando los límites inferior y superior de los porcentajes
de masa retenida acumulada de microesferas retenida en los tamices de ensayo ISO
565(R40/3).
+-------------------------------------+
¦
Tamiz
¦Masa retenida ¦
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦
¦
¦ (% en peso) ¦
¦---------------------¦---------------¦
¦Superior de seguridad¦ 0 a 2 ¦
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦
¦Intermedios
¦ N1 a N2 (*) ¦
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦
+-------------------------------------+
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* N2-N1 <= 40
Microesferas defectuosas (MELC 12.30):
- Diámetro < 1 mm: < 20%
- Diámetro >= 1 mm: < 30%
Índice de refracción (MELC 12.31):
- Clase A: >= 1,5
- Clase B: >= 1,7
- Clase C: >= 1,9
Resistencia al agua: Sin alteración superficial
Resistencia a los ácidos: Sin alteración superficial
Resistencia al cloruro cálcico: Sin alteración superficial
Resistencia al sulfuro sódico: Sin alteración superficial
Estos valores han de comprobarse según la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
PINTURA:
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura.
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y
no expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos
más de 18 h.
MICROESFERAS DE VIDRIO Y GRANULADO ANTIDESLIZANTE:
Suministro: En envase cerrado.
Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PINTURA:
*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERAS DE VIDRIO:
*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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
GRANULADO ANTIDESLIZANTE:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS
MICROESFERAS DE VIDRIO:
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El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para zonas aptas para la circulación:
- Sistema 1: Certificación de Conformidad CE
Cada envase llevará en un lugar visible el marcado CE de conformidad con los Reales
Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más deberá
contener la siguiente información:
- Nombre o marca de identificación del fabricante y dirección registrada
- Las dos últimas cifras del año de fabricación del producto
- Número del certificado de conformidad CE
- El número y año de esta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripción del producto
- El número de lote y masa neta
- La presencia eventual de tratamientos superficiales y su finalidad.
- Indicaciones que permitan identificar les características armonizadas del producto:
- Índice de refracción
- Granulometría
- Resistencia a la fragmentación (pera granulados antideslizantes)
- En caso de mezcla de microesferas de vidrio y áridos antideslizantes, les
proporciones de ambos.
OPERACIONES DE CONTROL PARA PINTURA:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- En cada suministro, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los
datos exigidos en las especificaciones.
- En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país
de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará
en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido,
según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.
- Para cada suministro, se exigirá el certificado de calidad del fabricante, donde
consten los resultados de los ensayos siguientes:
- Punto de inflamación (UNE 104281-1-12)
- Envejecimiento artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacidad de cubrimiento en humedad (MELC 12.96)
- Consistencia (MELC 12.74)
- Punto de reblandecimiento (UNE 135222)
- Tiempos de secado (MELC 12.71)
- Estabilidad al calor (UNE 135222)
- Cantidad de materia fija (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistencia al flujo (UNE 135222)
- Estabilidad (UNE 48083)
- Resistencia al cambio de color por efecto de aglomerado asfáltico (MELC 12.84)
- Flexibilidad (MELC 12.93)
- Resistencia a la inmersión en agua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contenido de ligante (UNE 48238)
- Contenido de pigmento (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistencia a los álcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densidad relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En caso de pintar sobre un pavimento de hormigón, se realizará, además, el ensayo
de resistencia a los álcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Siempre que no se reciban estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la
DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos
correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.
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OPERACIONES DE CONTROL DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO:
- En cada suministro, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los
datos exigidos en las especificaciones.
- En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país
de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará
en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido,
según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.
- Para cada suministro, se exigirá el certificado de calidad del fabricante, donde
consten los resultados de los ensayos siguientes:
- Microesferas defectuosas (UNE-EN 1423/A1)
- Índice de refracción (UNE-EN 1423/A1)
- Resistencia a agentes químicos (UNE-EN 1423)
- Granulométrico (UNE-EN 1423/A1)
Siempre que no se reciban estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la
DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos
correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.
CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA PINTURA:
La toma de muestras, se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma UNE
135200-2.
- En función del tipo de pintura, la toma de muestras por los ensayos de identificación
se realizará con los siguientes criterios:
- Pinturas: 5 botes de 1 litro extraídos de la pistola de la máquina, sin aire.
- Termoplásticos: Un bote original y una muestra de unos 4 kg tomada a la salida
de la máquina.
- Plásticos: 5 muestras en cantidades equivalentes de los dos componentes.
En cualquier caso, se guardarán dos muestras más en previsión a la necesidad de
repetir algún ensayo.
CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA LAS MICROESFERAS DE VIDRIO:
La toma de muestras, se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma UNE-EN
1423/A1.
- En función del tipo de pintura, la toma de muestras por los ensayos de identificación
se realizará con los siguientes criterios:
- Microesferas: 3 botes d'1 kg a la salida de la máquina, obtenidos al principio, a la
mitad y al final del vaciado del tanque, y sobre 1 saco original de 25 kg.
En cualquier caso, se guardarán dos muestras más en previsión a la necesidad de
repetir algún ensayo.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente
certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego.
Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. En
caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las dos muestras
reservadas, aceptándose el suministro si los dos resultados son satisfactorios.
BBM - Materiales para protecciones de vialidad
BBM1 - Señales
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales para protecciones de vialidad y señalización.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Placa para señal de tráfico y cajetines de ruta
Se han considerado los siguientes tipos de señales de tráfico y cajetines de ruta:
- Con pintura no reflectora
- Con lámina reflectora de intensidad normal
PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRAFICO:
El elemento, placa o cajetín, estará formado por la estampación de una plancha de
aluminio o acero galvanizado, recubierta con el acabado que le corresponda de pintura
no reflectante, o lámina reflectora.
La utilización de materiales de otra naturaleza u otro tipo de plancha de aluminio
deberá ser aprobada por la DF.
La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la
intemperie.
No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales.
Estará construido con un refuerzo perimetral formado por la propia plancha doblada
90°.
Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el capítulo VI, sección
4º del "Reglamento de Circulación".
Los anclajes para placas, los tornillos de sujeción y los perfiles de acero galvanizado
utilizados como soporte, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos
en las normas UNE 135312 y UNE 135314.
Estarán preparados para la unión con el elemento mediante tornillos o abrazaderas.
En el caso de soldadura, esta respetará lo especificado en los artículos 624, 625 y 626
del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Las placas de plancha de acero galvanizado cumplirán las especificaciones de las
normas UNE 135310 y UNE 135313.
No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.
El recubrimiento será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas.
No presentará exfoliaciones visibles, ni burbujas, rascadas, picaduras o puntos sin
galvanizar.
Espesor del cajetín: 1,8 mm
Espesor de la placa: 1,8 mm
Ancho del refuerzo perimetral: 25 mm
Protección del galvanizado de la señal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherencia y conformabilidad del recubrimiento (UNE 135310): Cumplirá
Protección del galvanizado de los elementos de sustentación: >= 505 g/m2
Pureza del zinc: 98,5%
Adherencia del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá
Continuidad del recubrimiento (MELC 8.06a): Cumplirá
Condiciones de las zonas no retrorreflectores pintadas de las señales:
- Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia
especificados en la norma UNE 135331
- El esmalte no contendrá benzol, derivados clorados ni cualquier otro disolvente
tóxico.
- La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de
granos y de cualquier otra imperfección superficial
Condiciones de la película seca de pintura:
- Brillo especular a 60°C: > 50%
- Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra
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- Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura
- Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):
- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos
- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo
- Resistencia a la niebla salina: Cumplirá especificaciones art. 3.7
- Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):
- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables
- Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9.
Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331.
Tolerancias:
- Cumplirán la Euronorma 143
PLACAS Y CAJETINES ACABADOS CON LAMINA REFLECTORA:
Los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y rótulos verticales de
circulación se clasificarán, según su naturaleza y características, en tres niveles:
- Nivel de retrorreflexión 1: Su composición estará realizada a base de microesferas de
vidrio incorporadas a una resina o aglomerante transparente y pigmentado con los
colores apropiados. Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y dotada de un
adhesivo sensible a la presión o activable por calor que estará protegido por una
lámina de papel con silicona o de polietileno.
- Nivel de retrorreflexión 2: Su composición estará realizada a base de microesferas de
vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los colores
apropiados, y una resina o aglomerante transparente con la pigmentación adecuada.
Esta resina, por la parte posterior, estará sellada y dotada de un adhesivo sensible a la
presión o activable por calor que estará protegido por una lámina de papel con silicona
o de polietileno.
- Nivel de retrorreflexión 3: Su composición estará realizada a base de microprismas
integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Estos elementos han de ser
capaces de reflejar la luz incidente en amplias condiciones de angularidad y a las
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales y
rótulos verticales, con una intensidad luminosa por unidad de superficie <= 10 cd/m2
para el color blanco.
Serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente, en la misma dirección,
pero en sentido contrario.
Tendrá los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo prescrito en las norma
UNE 48073 y UNE 48060, dentro de los límites especificados en la norma UNE
135330 y UNE 135334.
Debe tener los colores y el factor de luminancia de acuerdo con lo que prescriben las
normas UNE 48073 y UNE 48060, dentro de los límites especificados en la norma
UNE 135330 y UNE 135334.
Exteriormente, la lámina reflectante tendrá una película de resinas sintéticas,
transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a los agentes atmosféricos.
La lámina reflectora será resistente a disolventes como el queroseno, la turpentina, el
metanol, el xilol y el tolueno.
La lámina reflectora tendrá un aspecto uniforme, brillante, sin granos o cualquier otra
imperfección superficial.
Los valores de coeficiente de retrorreflexión, determinados según la norma UNE
135350, cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 135330.
Resistencia al impacto (UNE 48184): Sin agrietamientos ni despegues
Adherencia al sustrato (UNE 135-330): Cumplirá
Resistencia al calor (UNE 135-330): Cumplirá
Resistencia al frío (UNE 135-330): Cumplirá
Resistencia a la humedad (UNE 135-330): Cumplirá
Resistencia a los detergentes (UNE 135-330): Cumplirá
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Resistencia a la niebla salina (UNE 135-330): Cumplirá
Envejecimiento acelerado (UNE 135-330): Cumplirá
Condiciones de la lámina reflectora:
- Espesor de la lámina reflectante: <= 0,3 mm
- Flexibilidad (MELC 12.93): Cumplirá
- Brillo especular con un ángulo de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensidad reflexiva en lluvia artificial: >= 90% valor original (ángulo divergencia 0,2° y
incidencia 0,5°)
- Retracción:
- A los 10 min: < 0,8 mm
- A las 24 h: < 3,2 mm
- Resistencia a la tracción: > 0,1 N/mm2
- Alargamiento: > 10%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRAFICO:
Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o
metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades.
Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto
directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
*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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
PLACAS Y CAJETINES PARA SEÑALES DE TRAFICO:
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas
de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes
retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y
métodos de ensayo.
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Para cada suministrador diferente y tipo de señal o cartel, se realizarán las siguientes
comprobaciones:
- Inspección visual de las señales y carteles, identificación del fabricante y recepción
de los certificados de calidad donde se garanticen las condiciones del pliego.
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- Comprobación de las características geométricas sobre un 10 % de las señales
suministradas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptarán las señales que no lleguen acompañadas de los correspondientes
certificados de calidad del fabricante.
La aceptación del lote de señales o carteles del mismo tipo, vendrá determinada de
acuerdo al plan de muestreo establecido para un ¿nivel de inspección I¿ y ¿nivel de
calidad aceptable¿ (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la norma UNE 66-020:
Se considera unidad defectuosa aquella que presenta algún incumplimiento en las
operaciones de control definidas.
BBMZ - Materiales auxiliares para protecciones de vialidad

2.1.5. BD - Materiales para evacuación, canalización y ventilación estática
BD5 - Materiales para drenajes
BD5H - Canales de hormigón polímero para drenajes
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos prefabricados de hormigón con aditivos para la formación de canales de
recogida de agua en los pavimentos, para zonas de circulación utilizadas por personas
y vehículos, con la parte proporcional de accesorios extremos y de conexión a la red
de saneamiento y la reja o tapa superior.
Se han considerado los siguientes elementos de cubrición de la canal:
- Reja de fundición
- Reja de acero inoxidable
- Reja de acero galvanizado
- Reja de polipropileno
- Reja de hormigón polímero
- Tapa de hormigón con ranuras laterales
Se han considerado los siguientes tipos de canal:
- Sin pendiente
- Con pendiente continua
CARACTERISTICAS GENERALES:
El cuerpo de la canal estará formado por hormigón armado con polímeros o fibra de
vidrio, obtenido por un proceso de moldeo y curado del hormigón.
No tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos ni desconchados en las aristas.
Los canales tendrán una anchura interior constante.
Los canales sin pendiente tendrán una altura interior constante, y los canales con
pendiente tendrán un incremento de altura interior constante.
Los extremos de las piezas del canal acabarán con un corte perpendicular a el eje, con
un encaje machihembrado.
Los canales con pendiente dispondrán de piezas de diferente altura, moduladas para
que permitan hacer un canal con pendiente interior uniforme, con la cara superior
horizontal.
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La superficie interior será regular y lisa. Se admitirán pequeñas irregularidades locales
que no disminuyan la calidad de la pieza, ni la capacidad de desagüe.
El canal tendrá un sistema para encajar las rejas o tapas, que permitan inmovilizarlas.
Las rejillas o tapas tendrán los encajes necesarios para que una vez colocadas no se
puedan desplazar lateralmente.
Las rejillas o tapas se deben fijar dentro del cuerpo de la canal ya sea con un
dispositivo de enclavamiento, una característica de diseño específica o una suficiente
masa que asegure su estabilidad.
Llevarán una marca que identifique la clasificación según UNE-EN 1433:
- A 15: zonas de peatones
- B 125: aceras, zonas de peatones y zonas de estacionamiento de vehículos
- C 250: aceras y cunetas de carreteras o calles
- D 400: zonas de tránsito en carreteras o aparcamiento de todo tipos de vehículos
- E 600: zonas de tránsito de vehículos pesados
- F 900: zonas con cargas muy grandes
El fabricante garantizará que el conjunto de canal y reja o tapa colocada cumplen las
condiciones de la UNE-EN 1433.
Las rejillas y las tapas estarán marcadas como mínimo con la siguiente información:
- Referencia a la norma EN 1433
- La clase a la que pertenecen
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la rejilla o tapa
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la unidad de rejilla
- Fecha de fabricación
- El símbolo normalizado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El cuerpo de la canal deberá estar marcado como mínimo con la siguiente información:
- Referencia a la norma EN 1433
- La clase a la que pertenece
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante
- El tipo de producto (M para canales que necesitan soporte adicional para soportar las
cargas verticales y horizontales, I para canales que no necesitan dicho soporte)
- Fecha de fabricación
- Para canales con pendiente incorporada, la secuencia de cada unidad
- Marcado relativo a la resistencia a la intemperie
- El símbolo normalizado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Tolerancias:
- Longitud interior (L):
- Para L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Para 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Para L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Anchura interior (b):
- Para b =< 500 mm: ± 2 mm
- Para 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Altura interior (h):
- Para h =< 200 mm: ± 2 mm
- Para h > 200 mm: ± 1% con un máximo de ± 3 mm
- Tolerancia del desplazamiento horizontal de la rejilla o tapa en su alojamiento:
- Apertura despejada =< 400 mm: ± 7 mm
- Apertura despejada > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.
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El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los
ensayos de tipo iniciales, realizados por el laboratorio notificado.
En la documentación comercial, el símbolo normalizado CE se acompañará de la
siguiente información:
- Nombre o marca de identificación y la dirección social del fabricante
- Los dos últimos dígitos del en que se ha hecho el marcado
- Referencia a la norma EN 1433
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, uso previsto y
lugar de instalación
- Características cubiertas por la norma EN 1433
- Capacidad de soporte de carga (clasificación según la norma EN 1433)
- Estabilidad al agua
- Durabilidad
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y
peatones. Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y
evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y
evaluación de la conformidad.
BD5Z - Materiales auxiliares para drenajes
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y
materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y reja practicable o fija para imbornales
- Marco de perfil de acero, con o sin trabas
- Reja practicable o fija
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del
tránsito.
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Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes
clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y
ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de
estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del
bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m
sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de
aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de
aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser
utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material,
estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá
ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de
acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los
procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta
con herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con
el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa
o reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del
apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo
contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900
debe ser como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de
la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre
cumplirá las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
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- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben
cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventilación:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual
a cota de paso
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Ancho:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.
REJILLA:
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes estarán determinadas en función de
la capacidad de desagüe de la rejilla y estarán uniformemente repartidos en la
abertura libre.
La superficie de absorción no será menos que el 30% de la abertura libre.
El ancho y longitud máxima de los espacios entre barrotes, cumplirá lo especificado en
el apartado 7.9.1 y 7.9.2 de la UNE-EN 124.
MARCO:
Será plano y bien escuadrado.
Los perfiles que lo forman serán rectos cuando el marco es rectangular.
Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada
ángulo si el marco es rectangular y tres si es circular.
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm
Tolerancias:
- Altura del marco: ± 1,5 mm
- Anchura (siempre que el encaje de la reja sea el correcto): <= 0,25% longitud
- Rectitud de los perfiles, flecha: <= 0,25% longitud
- Dimensiones exteriores del marco: ± 2 mm
MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON TRABAS:
Irá reforzado con trabas soldadas de tubo de sección cuadrada o de pletina del mismo
material.
Separación entre trabas: <= 100 cm
Dimensiones del tubo de traba: 20 x 20 mm
Altura del pasamano de traba: 60 mm
REJA FIJA:
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Tendrá patas de anclaje distribuidas uniformemente y, como mínimo, una en cada
ángulo si el marco es rectangular y tres si es circular.
Separación entre patas de anclaje: <= 60 cm
Longitud de los elementos de fijación: >= 30 mm
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al
elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas,
desconchados, ni otros defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE ACERO:
Espesor: >= 2,75 mm
Espesor y masa del galvanizado:
- Espesor del acero >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 mícras y 350 g/m2
- Espesor del acero >= 5 mm: >= 65 mícras y 450 g/m2
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la
norma UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la
norma UNE-EN 1563).
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de
residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena,
gotas frías, etc.).
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas
de fundición blanca.
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:
Será de perfiles conformados de acero S235JR, soldados.
El conjunto estará sólidamente ligado por soldadura.
El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será liso, sin discontinuidades,
exfoliaciones ni manchas.
Límite elástico del acero: >= 240 N/mm2
Resistencia a tracción del acero: >= 340 N/mm2
Masa de recubrimiento del galvanizado: >= 360 g/m2
Pureza del zinc de recubrimiento: >= 98,5%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
MARCO:
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
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MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes
indicaciones:
- El código de la norma UNE EN 124
- La clase según la norma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
- Referencia, marca o certificación si la tiene
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas:
- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo)
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente
certificado de calidad del fabricante.
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En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y
en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.
BD7 - Tubos para alcantarillas y colectores
BD7F - Tubos de pvc para alcantarillas y colectores
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubos de PVC-U para la ejecución de obras de saneamiento.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tubo de PVC de formación helicoidal para alcantarillado y colectores.
- Tubo de PVC-U para saneamiento con presión.
- Tubo de PVC-U para saneamiento sin presión.
- Tubo de PVC-U de pared estructurada para saneamiento sin presión.
CARACTERISTICAS GENERALES:
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme.
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL:
Tubo rígido, formado enrollando una banda nervada con los bordes conformados. La
unión de la banda estará soldada químicamente.
La cara interior del tubo será lisa.
La cara exterior del tubo será nervada.
En los tubos para ir hormigonados, los nervios serán en forma de "T".
El tubo, cuando sea autoportante, resistirá sin deformaciones las cargas exteriores e
interiores que recibirá cuando entre en servicio.
Características de la banda de PVC:
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonésimas/°C, <= 80 millonésimas/°C
- Temperatura de reblandecimiento Vicat: >= 79°C
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2
- Alargamiento a la rotura: >= 80%
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2
- Opacidad: 0,2%
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta
de fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener
ninguna impureza visible sin aumento.
El color del tubo ha de ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared.
La pared del tubo ha de ser opaca.
Características mecánicas:
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2.
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2.
Características físicas:
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST): >= 80°C de acuerdo con ensayo UNEEN 727
- Retracción longitudinal: <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743.
- Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado según
ensayo UNE-EN580.
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Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Tolerancias:
- Diámetro exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la presión admisible. UNEEN 1452-2
- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta
de fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener
ninguna impureza visible sin aumento.
Estos tubos se colocan de acuerdo con un código de aplicación:
- "D": Código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde
los tubos y accesorios están conectados a los sistemas de evacuación de aguas
residuales del edificio.
- "U": Código para área de aplicación que de sitúa más de 1m del edifico al que se
conecta el sistema de canalización enterrada.
Características mecánicas:
- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1
Características físicas:
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo
UNE-EN 727
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la
superficie de la probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580.
Las juntas de estanqueidad y adhesivos deben estar conforme a UNE-EN 1401-1.
Tolerancias:
-Diámetro exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
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- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Espesor paredes: es variable dependiendo del diámetro y la serie del tubo de
acuerdo con tablas UNE-EN 1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha de ser inferior a la declarada por el fabricante.
- Si hay chaflán en el espesor de la pared del tubo ha de ser de 15° a 45° en relación
al eje del tubo de acuerdo con UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien
ventilados. Se apilarán horizontal y paralelamente en superficies planas, se
gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado. Se
separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será <= 1,5 m.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
TUBO DE FORMACION HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNION
ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
TUBO DE PVC-U PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN
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.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUBO DE PVC-U PARA SANEAQMIENTO SIN PRESIÓN
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBO DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Los tubos para saneamiento con presión, irán marcados o impresos directamente
sobre el tubo a intervalos de 1 m de manera que sea legible después del
almacenamiento, exposición a la intemperie e instalación, y mantenerse leíbles
durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o defectos que
influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.
El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo:
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- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nombre y/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared
- Presión nominal
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades).
- Número de la línea de extrusión.
Los tubos para saneamiento sin presión, irán marcados o impresos directamente sobre
el tubo de forma que sea leíble después de almacenarlos, en exposición a la
intemperie y en la instalación y mantenerse leíbles durante la vida del producto. El
marcado no puede producir fisuras o defecto que influya desfavorablemente sobre la
aptitud del tubo.
El tubo debe ir marcado con la siguiente información como a mínimo:
- Número normativa (UNE-EN 1401-1)
- Código del área de aplicación (U o UD)
- Nombre y/o marca comercial
- Dimensión nominal
- Espesor mínimo de la pared o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidez anular nominal
- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades.
- Prestaciones en clima frío (si es el caso)
OPERACIONES DE CONTROL:
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada tipo diferente que llegue
a la obra, se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los
ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:
- Resistencia a la tracción (UNE 53112)
- Alargamiento hasta la ruptura (UNE 53112)
- Resistencia a la presión interna (UNE-EN 921)
- Densidad (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE-EN 727)
- Retracción longitudinal en caliente (EN 743)
- Estanqueidad al agua (UNE-EN 1277)
- Resistencia al impacte (UNE-EN 744)
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del
contratista.
- Se comprobarán para cada 200 m o fracción de tubo de un mismo diámetro que se
hayan de colocar, y sobre una muestra de 2 tubos, las características geométricas
siguientes:
- 5 medidas del diámetro exterior (1 tubo)
- 5 medidas de longitud (1tubo)
- N medidas del grosor (1 tubo) dependiendo del diámetro nominal (DN):
- 8 medidas para DN <= 250
- 12 medidas para 250 < DN <= 630
- 24 medidas para DN > 630
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, marcado CE u otro
legalmente reconocido en un país de la UE, se podrá prescindir de la presentación de
los ensayos de control de recepción.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados
en las normas de procedimiento correspondientes.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Control estructural y físico:
- No se autorizará la colocación de piezas que no vayan acompañados del certificado
del fabricante.
- En el caso de que uno de los ensayos no resulte satisfactorio, se repetirá sobre 2
muestras más del lote ensayado. Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo
defectuoso ensayado, cuando ambos resultados sean correctos.
Control geométrico:
- En el caso de que resultado de una medida no resulte satisfactorio, se repetirá la
medida sobre 2 otros tubos.
- Solo se aceptará el lote, con la excepción del tubo defectuoso ensayado, cuando
ambos resultados sean correctos.
BDD - Materiales para pozos de registro
BDDZ - Materiales auxiliares para pozos de registro
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y
materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del
tránsito.
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes
clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y
ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de
estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del
bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m
sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de
aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de
aeropuertos)
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Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser
utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material,
estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá
ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de
acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los
procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta
con herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con
el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa
o reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del
apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo
contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900
debe ser como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de
la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se
ajustará a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación.
En general, tendrán un diámetro mínimo de 600 mm.
- Complementos para pozo de registro:
- Pate de acero galvanizado
- Pate de fundición
- Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad entre
el tubo y el pozo de registro
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre
cumplirá las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben
cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventilación:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual
a cota de paso
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- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Ancho:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al
elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas,
desconchados, ni otros defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las
aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por
un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la
norma UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la
norma UNE-EN 1563).
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de
residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena,
gotas frías, etc.).
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas
de fundición blanca.
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Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
PATE DE ACERO GALVANIZADO:
Pate de varilla de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente.
El pate tendrá una pletina de acero soldada en cada uno de sus extremos, para
facilitar el anclaje.
Todos los segmentos del pate estarán contenidos en el mismo plano.
La pieza estará protegida con un galvanizado por inmersión en caliente.
El recubrimiento estará bien adherido. Será liso, sin manchas, discontinuidades,
exfoliaciones, etc.
Resistencia a la tracción: 340 - 500 N/mm2
Límite elástico (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Alargamiento a la rotura: >= 23%
Características del galvanizado:
- Densidad del metal depositado: = 6,4 kg/dm3
- Masa del recubrimiento (UNE 37-501): = 610 g/m2
- Espesor (UNE 37-501): 85 micras
- Pureza del zinc (UNE 37.302): = 98,5%
- Adherencia (UNE 37-501): sin exfoliaciones ni desprendimientos
- Continuidad del revestimiento (UNE 37-501): sin desprendimientos
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 2 mm
- Alabeo: ± 1 mm
- Diámetro de la varilla: - 5%
PATE DE FUNDICION:
Pate moldeado en fundición de tipo nodular.
El grafito aparecerá en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la pieza.
Será plana. Tendrá la forma y espesores adecuados para soportar las cargas de
servicio.
En cada pieza constará la marca del fabricante.
Resistencia a tracción de la fundición (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Alargamiento a la rotura: >= 17%
Contenido de perlita: <= 5%
Contenido de cementita en las zonas de empotramiento: <= 4%
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 2 mm
- Alabeo: ± 1 mm
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
Pieza de goma sintética con fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al
pozo de registro y una brida de acero para la unión de la pieza con el tubo,
configurando una junta flexible entre el pozo de registro y el tubo.
La goma será resistente a los aceites, ácidos, el ozono y las aguas residuales.
El fleje de expansión y la brida serán de acero inoxidable no magnético.
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La junta no tendrá defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan afectar
su función.
No tendrá poros.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
Suministro: Embalados en cajas. En cada pieza constará la marca del fabricante.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
PATE:
Suministro: Empaquetados sobre palets.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, de manera que no se alteren sus
características.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
PATE DE ACERO GALVANIZADO:
No hay normativa de obligado cumplimiento.

PATE DE FUNDICION:
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías
de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes
indicaciones:
- El código de la norma UNE EN 124
- La clase según la norma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
- Referencia, marca o certificación si la tiene
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas:
- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo)
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
OPERACIONES DE CONTROL EN ESCALONES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación del marcado CE en cada entrega.
- En el caso de pates de acero galvanizado, una vez por cada 10 unidades:
- Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461)
- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado
(UNE-EN ISO 1461).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente
certificado de calidad del fabricante.
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y
en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.
BDK - Materiales para arquetas de canalizaciones
BDKZ - Materiales auxiliares para arquetas de canalizaciones
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y
materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones
Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del
tránsito.
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Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes
clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y
ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de
estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del
bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m
sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes
estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de
aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de
aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estarán protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser
utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material,
estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá
ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento
por el tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de
acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los
procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta
con herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con
el marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa
o reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del
apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo
contribuirá a la estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900
debe ser como mínimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de
la clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se
ajustará a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación.
En general, tendrán un diámetro mínimo de 600 mm.
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre
cumplirá las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
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- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben
cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventilación:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual
a cota de paso
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Ancho:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al
elemento completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas,
desconchados, ni otros defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las
aristas y superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por
un espesor de fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
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La fundición debe ser gris, de grafito laminar (fundición gris normal, conforme a la
norma UNE-EN 1561) o de grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil, conforme a la
norma UNE-EN 1563).
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de
residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena,
gotas frías, etc.).
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas
de fundición blanca.
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La tapa o reja y el marco tendrán marcadas de forma indeleble las siguientes
indicaciones:
- El código de la norma UNE EN 124
- La clase según la norma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
- Referencia, marca o certificación si la tiene
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas:
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- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo)
OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS, TAPAS Y REJILLAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente
certificado de calidad del fabricante.
En caso de disconformidad de un control geométrico o de peso, se rechazará la pieza
ensayada y se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas, y
en caso de seguir observando deficiencias, hasta el 100% del suministro.
2.1.6. Tubos y accesorios para gases y fluidos
BFB - Tubos y accesorios de polietileno
BFB1 - Tubos de polietileno de alta densidad
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubos extruidos de polietileno de alta densidad para transporte y distribución de agua
a presión a temperaturas hasta 40°C.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El tubo tendrá la superficie lisa, sin ondulaciones. No tendrá burbujas, grietas ni otros
defectos.
Los extremos estarán limpios y cortados perpendicularmente al eje.
Los tubos deben estar marcados regularmente a lo largo de su longitud (con una
separación entre marcas =< 1m), de forma permanente y legible, de modo tal que el
marcado no produzca puntos de iniciación de fisuras u otros tipos de fallo y que el
almacenamiento, exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso normales
no afecten a la legibilidad de dicho marcado.
La información mínima requerida debe ser la siguiente:
- Referencia a la norma EN 12201
- Identificación del fabricante
- Dimensiones (diámetro nominal x espesor nominal), expresados en mm
- Serie SDR a la que pertenece
- Material y designación normalizada
- Presión nominal en bar
- Periodo de producción (fecha o código)
Las bobinas deben ir marcadas, secuencialmente, con la longitud en metros, que
indicará la longitud remanente sobre la bobina.
El tubo debe ser de color azul o negro con bandas azules, como indicación de su
aptitud para uso alimentario.
Presión de trabajo en función de la temperatura utilización (T=temperatura utilización,
Pn=presión nominal):
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0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índice de fluidez:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
Presión de la prueba hidráulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designación ¦ Presión de prueba ¦
¦
tubo
¦ a 20°C (bar) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦ PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦ PE 100
¦ 12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Espesor de la pared y sus tolerancias:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SERIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦ SDR 7,4 ¦ SDR 11 ¦ SDR 17 ¦ SDR 26 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Presión nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦ PN 4 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦ PN 16 ¦ PN 10 ¦ PN 6 ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Espesor de pared, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦ mín. ¦ máx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ - ¦ - ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
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¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦ - ¦ - ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ - ¦ - ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diámetros exteriores medios y ovalación máxima:
+------------------------------------------------+
¦ DN ¦ Diámetro exterior medio ¦ Ovalización ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ máxima ¦
¦
¦ mín. ¦ máx. ¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 16 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 20 ¦ 20,0 ¦ 20,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 25 ¦ 25,0 ¦ 25,3 ¦ 1,2 ¦
¦ 32 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 1,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 40,0 ¦ 40,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 50 ¦ 50,0 ¦ 50,4 ¦ 1,4 ¦
¦ 63 ¦ 63,0 ¦ 63,4 ¦ 1,5 ¦
¦ 75 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 90,0 ¦ 90,6 ¦ 1,8 ¦
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 110,7 ¦ 2,2 ¦
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 125,8 ¦ 2,5 ¦
¦ 140 ¦ 140,0 ¦ 140,9 ¦ 2,8 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 160,0 ¦ 161,0 ¦ 3,2 ¦
¦ 180 ¦ 180,0 ¦ 181,1 ¦ 3,6 ¦
¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 201,2 ¦ 4,0 ¦
¦ 225 ¦ 225,0 ¦ 226,4 ¦ 4,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 250,0 ¦ 251,5 ¦ 5,0 ¦
¦ 280 ¦ 280,0 ¦ 281,7 ¦ 9,8 ¦
¦ 315 ¦ 315,0 ¦ 316,9 ¦ 11,1 ¦
¦ 355 ¦ 355,0 ¦ 357,2 ¦ 12,5 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 400,0 ¦ 402,4 ¦ 14,0 ¦
¦ 450 ¦ 450,0 ¦ 452,7 ¦ 15,6 ¦
¦ 500 ¦ 500,0 ¦ 503,0 ¦ 17,5 ¦
¦ 560 ¦ 560,0 ¦ 563,4 ¦ 19,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦ 630,0 ¦ 633,8 ¦ 22,1 ¦
¦ 710 ¦ 710,0 ¦ 716,4 ¦
¦
¦ 800 ¦ 800,0 ¦ 807,2 ¦
¦
¦ 900 ¦ 900,0 ¦ 908,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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¦ 1000 ¦ 1000,0 ¦ 1009,0 ¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos o en tramos rectos.
El tubo suministrado en bobinas debe enrollarse de tal forma que se prevenga la
deformación localizada. El diámetro interior mínimo de la bobina no debe ser inferior a
18 veces el diámetro nominal.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
Los tramos rectos se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y la altura de la
pila será <= 1,5 m.
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Cada tubo tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible, los
siguientes datos:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nombre o marca del fabricante
- Para tubos dn<=32 mm
- Diametro exterior nominal x espesor pared
- Para tubos dn>32 mm
- Diámetro exterior nominal, dn
- SDR
- Grado de tolerancia
- Material y designación
- Información del fabricante que permita la trazabilidad del producto
- Referencia al fluido interno que transporta el tubo
- Color de marcado negro, amarillo o negro con bandas de identificación amarillas
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
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- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento.
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la
instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y accesorios).
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará por muestreo en cada recepción.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto.
2.1.7. Materiales para instalaciones eléctricas
BG2 - Tubos, canales, bandejas y columnas para mecanismos
BG22 - Tubos flexibles y curvables no metálicos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
- Tubos de PVC corrugados
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior
- Tubos de material libre de halógenos
- Tubos de polipropileno
- Tubos de polietileno
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean
seguras y sin peligro para el usuario y su entorno.
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan
dañar a los conductores o herir a instaladores o usuarios.
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros.
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante.
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1:
Requisitos generales.
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Estarán marcados con:
- Nombre del fabricante
- Marca de identificación de los productos
- El marcaje será legible
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y verificar la
adecuación a los requisitos del proyecto.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento (altura,
distancias, capacidad).
- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos.
- Ensayos:
- Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN
50086-1
- Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Se realizarán los ensayos en la recepción de los materiales, verificando todo el trazado
de la instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo de cada medida instalado en la
obra sea rígido, flexible o enterrado.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES
INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:

EN

CASO

DE

Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la
partida.
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE
SERVICIOS:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- En cada suministro:
- Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de unión.
- Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albarán o etiquetas).
- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones
del pliego.
- Comprobación dimensional (3 muestras).
- Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los siguientes ensayos
(UNE EN 50086-1):
- Resistencia a compresión
- Impacto
- Ensayo de curvado
- Resistencia a la propagación de la llama
- Resistencia al calor
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- Grado de protección
- Resistencia al ataque químico
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente
reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de
recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la
marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS
CANALIZACIONES DE SERVICIOS:

EN

TUBOS

DE

PVC

PARA

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE EN
50086-1 y UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de procedimiento de cada ensayo
concreto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra correctamente referenciados y
acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante.
Se rechazarán los suministros que no superen las condiciones de la inspección visual
o las comprobaciones geométricas.
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de identificación según la norma UNE EN
50086-1 y UNE EN 50086-2-4.
BG3 - Conductores eléctricos para baja tensión
BG31 - Cables de cobre de 0,6/1 kv
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en
general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de tensión asignada 0,6/1kV y de
tipo unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar con neutro y pentapolar.
Se han considerado los siguientes tipos de cables:
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de designación
UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolares o multipolares (tipo manguera, bajo cubierta única) con aislante de
polietileno reticulado y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de
baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21011 y 21-022.
La cubierta no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie. Será resistente a la abrasión.
Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente sin producir daños al aislante.
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una única cubierta) será
razonablemente cilíndrica.
El aislante no tendrá variaciones en el espesor ni otros defectos visibles en su
superficie.
Quedará ajustado y se podrá separar fácilmente sin producir daños al conductor.
Los colores válidos para el aislante son (UNE 21089-1):
- Cables unipolares:
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- Como conductor de fase: Negro, marrón o gris
- Como conductor neutro: Azul
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde
- Cables bipolares: Azul y marrón
- Cables tripolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Azul, Tierra: Listado de
amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris
- Cables tetrapolares:
- Cables con conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Tierra: Listado de
amarillo y verde
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul
- Cables pentapolares: Fase: Negro, marrón y gris, Neutro: Azul, Tierra: Listado de
amarillo y verde
Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Sección (mm2)¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Espesor
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Espesor de la cubierta: Cumplirá las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura del aislante en servicio normal: <= 90°C
Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx): <= 250°C
Tensión máxima admisible (c.a.):
- Entre conductores aislados: <= 1 kV
- Entre conductores aislados y tierra: <= 0,6 kV
Tolerancias:
- Espesor del aislante (UNE_HD 603): >= valor especificado - (0,1 mm + 10% del valor
especificado)
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-6031.
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1.
Será de color negro y llevará impresa una franja longitudinal de color para la
identificación de la sección de los colores de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-6031.
La cubierta será de una mezcla de material termoplástico, sin halógenos, del tipo Z1, y
cumplirá las especificaciones de la norma UNE 21123-4.
Será de color verde y llevará impresa una franja longitudinal de color para la
identificación de la sección de los colores de fase.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En bobinas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
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Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1
kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro
de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1
kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Tipo de conductor
- Sección nominal
- Las dos últimas cifras del año de fabricación.
- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm.
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados y homologaciones de los conductores y
protocolos de pruebas.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Verificar la adecuación de los conductores a los requisitos de los proyecto
- Control final de identificación
- Realización y emisión de informe con resultados de los ensayos realizados de
acuerdo al que se especifica en la tabla de ensayos y de cuantificación de los mismos.
- Ensayos:
En la relación siguiente se especifican los controles a efectuar en la recepción de
conductores de cobre o aluminio y las normas aplicables en cada caso:
- Rigidez dieléctrica (REBT)
- Resistencia de aislamiento (REBT)
- Resistencia eléctrica de los conductores (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
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- Control dimensional (Documentación del fabricante)
- Extinción de llama (UNE-EN 50266)
- Densidad de humos UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Desprendimiento de halógenos (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
En la siguiente relación se especifica el número de controles a efectuar. Los ensayos
especificados (*) serán exigibles según criterio de la DF cuando las exigencias del
lugar lo determine y las características de los conductores correspondan al ensayo
especificado.
- Rigidez dieléctrica: 100% (exigido al fabricante)
- Resistencia de aislamiento: 100% (exigido al fabricante)
- Resistencia eléctrica: 100% (exigido al fabricante)
- Extinción de llama: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo por tipo
(*) (exigido a recepción)
- Densidad de humos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1 ensayo por
tipo (*) (exigido a recepción)
- Desprendimiento de halógenos: 1 ensayo por tipo (*) (exigido al fabricante) y 1
ensayo por tipo (*) (exigido a recepción)
Por tipo se entiende aquellos conductores con características iguales.
Los ensayos exigidos en recepción podrán ser los realizados por el fabricante siempre
que haya una supervisión por parte de la DF o empresa especializada.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Para la realización de los ensayos, se escogerá aleatoriamente una bovina del lote de
entrega, a excepción de los ensayos de rutina que se realizarán en todas las bobinas.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Se realizará un control extensivo de la partida objeto de de control y según criterio de
la DF, podrá ser aceptado o rechazado todo o parte del material que la compone.
BG38 - Conductores de cobre desnudos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de
hasta 240 mm2 de sección.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro.
Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En bobinas o tambores.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de
los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes
datos:
- Material, sección, longitud y peso del conductor
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Fecha de fabricación
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones
de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Verificar que las características de los electrodos se correspondan a lo especificado
en el proyecto.
- Verificar que la profundidad de la red nunca sea inferior a 0,5 metros.
- Verificar secciones de conductores de tierra según la tabla 1 del ITC-BT- 018 del
REBT.
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se realizará medida en el puente de comprobación o caja de seccionamiento de
tierras.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se admitirán secciones de conductores y electrodos de puesta en tierra inferiores a
los indicados en el REBT.
En discrepancias del tipo de puesta en tierra con lo especificado en proyecto, se
actuará según criterio de la DF.
BG3A - Varillas de cobre
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Varilla de cobre electrolítico recocido de hasta 32 mm de diámetro y 1160 A de
intensidad máxima, desnudo o pintado.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá una superficie lisa, cilíndrica y de sección constante.
No presentará grietas, rugosidades, pliegues, estrías, inclusiones ni otros defectos que
perjudiquen su solidez.
Estará exento de impurezas de óxido de sulfuro o de materias extrañas y de otros
productos químicos utilizados en el proceso de decapado.
Resistividad: <= 0,017 Ohm mm2/m
Densidad a 20°C: >= 8,89 g/cm3
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro: Longitud según pedido.
Tendrá una etiqueta con los siguientes datos:
- Nombre y marca del fabricante
- Sección nominal
- Longitud de la pieza
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
BGW - Partes proporcionales de accesorios para instalaciones eléctricas
BGW3 - Partes proporcionales de accesorios para conductores de baja tensión
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre, conductores de aluminio
tipo VV 0,6/1 Kv, redondos de cobre, platinas de cobre o canalizaciones conductoras.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material y sus características serán adecuadas para: conductores de cobre,
conductores de cobre desnudos, conductores de aluminio, redondos de cobre, platinas
de cobre, canalizaciones o conductores de seguridad, y no harán disminuir, en ningún
caso, su calidad y buen funcionamiento.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
- Material
- Tipo
- Diámetro u otras dimensiones
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los
rayos solares.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de 1 m de
conductor de cobre, de 1 m de conductor de cobre desnudo, de 1 m de conductor de
aluminio, de 1 m de redondo de cobre, de 1 m de pletina de cobre, de 1 m de
canalización o de 1 m de conductor de seguridad.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.

BGY - Partes proporcionales de elementos especiales para instalaciones eléctricas
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BGY3 - Partes proporcionales de elementos especiales para conductores eléctricos de
baja tensión
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material y sus características serán los adecuados para conductores de cobre
desnudos y no mermarán en ningún caso su calidad y buen funcionamiento.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
- Material
- Tipo
- Diámetro u otras dimensiones
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los
rayos solares.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el
montaje de 1 m de conductor de cobre desnudo.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
2.1.8. Materiales para instalaciones de alumbrado
BHM - Elementos de soporte para luminarias exteriores
BHM1 - Columnas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-pletina y
puerta y coronamiento sin pletina, de hasta 10 m de altura, o columna de tubo de
acero galvanizado de 2,5 m de altura.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Dispondrá de un compartimento para accesorios con puerta y cerradura.
La columna estará diseñada y fabricada según las especificaciones de las normas EN
40-2 y EN 40-5.
No debe utilizarse acero efervescente. El acero utilizado debe cumplir una de las
siguientes normas y ser adecuado para la galvanización en caliente guando se
requiera tal protección superficial:
- Columnas de plancha o chapa de acero: material de acuerdo con la norma EN 10025
(excepto el tipo S185), EN 10149-1 y EN 10149-2.
- Columnas de acero terminado en caliente: material según la norma EN 10210
- Columnas de acero conformado en frío: material de acuerdo con EN 10219
- Columnas de acero inoxidable: material de acuerdo con EN 10088
Tendrá una superficie lisa y no presentará defectos como abolladuras, ampollas,
grietas, incrustaciones o exfoliaciones, que sean perjudiciales para su uso.
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El recubrimiento de la capa de zinc, si lo hay, será liso, sin discontinuidades, manchas,
inclusiones de flujo o cenizas apreciables visualmente.
Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.
Dimensiones de la base-pletina en función de la altura:
+------------------------------------------------------------+
¦Dimensiones (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦-----------------¦--------------------------¦---------------¦
¦Altura (m)
¦2,5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
+------------------------------------------------------------+
Pernos de anclaje: acero S 325 JR
Dimensiones de los registros y de las puertas: Cumplirán las especificaciones de la
norma UNE-EN 40-2
Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Cumplirán las especificaciones de la
norma UNE-EN 40-2
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: >= 98,5%
Si es de forma troncocónica:
- Conicidad (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Tolerancias:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la longitud total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una longitud parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Longitud:
- columnas de longitud nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnas de longitud nominal > 10 m: ± 0,6%
- Abertura puerta: + 10 mm; - 0 mm
- Sección transversal:
- tolerancia de la circunferencia: ± 1%
- desviación forma (secciones circulares): ± 3% diámetro calculado a partir de la
circunferencia medida
- desviación forma (secciones poligonales): ± 4% valor nominal sobre las caras del
polígono
- Dimensiones del acoplamiento:
- longitud: ± 2 mm
- diámetro:
- fijación obtenida a partir de tubos de acero: tolerancia según EN 10210-2
- fijación obtenida durante el proceso de fabricación: ± 2%
- Torsión:
- columna empotrada: <5º entre el brazo de la columna y el eje que pasa por el
centro de la puerta
- columna con placa de anclaje: ± 5º entre el brazo de la columna y la posición
prevista de la placa
- Espesor: la tolerancia será la que se exige al material del que se obtiene la columna
- Verticalidad (columnas con placa de anclaje): <1º entre el eje de la columna y el eje
perpendicular al plano de la placa
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Por unidades, con camión-grúa, evitando impactos y arrastres.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales
y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Las columnas deben ir marcadas, de forma clara y duradera, con la siguiente
información como mínimo:
- El nombre o símbolo del fabricante
- El año de fabricación
- Referencia a la norma EN 40-5
- Un código de producto único
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de
conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para áreas de circulación:
- Sistema 1: Certificación de Conformidad CE
El símbolo normalizado del marcado CE, deberá ir acompañado de la siguiente
información:
- El número de identificación del organismo notificado
- El nombre o la marca de identificación del fabricante
- La dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número de certificado de conformidad CE
- Referencia a la norma europea EN 45-5
- Descripción del producto y los usos previstos
- Las características de los valores del producto a declarar:
- Resistencia a cargas horizontales
- Prestaciones ante impacto de vehículo
- Durabilidad

BHM2 - Brazos murales
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Brazo mural, parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado, o brazo mural recto de
plancha de acero troncopiramidal galvanizada, de hasta 2 m de longitud.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Uno de los extremos del brazo estará soldado a una pletina de acero que hace de
soporte.
La pletina estará provista de agujeros para la fijación a la pared con tornillos. Estará
galvanizado en caliente por inmersión.
El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones de la
norma UNE-EN ISO 1461
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El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se
apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Dispondrá de un tornillo para la toma de tierra.
Diámetro del tubo (D): 33 <= D <= 60 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Por unidades, evitando arrastres.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
BHM4 - Crucetas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Se han considerado los siguientes tipos de protección del acero:
- Protección por galvanizado
- Protección con imprimación antioxidante
Se han considerado los siguientes tipos de acoplamiento:
- Con pletina
- Con brida
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará hecha con un perfil de acero laminado, protegido por galvanizado en inmersión
en caliente, o por imprimación antioxidante.
Crucetas de acero para acoplar a columnas de acero de sección circular.
PROTECCION POR GALVANIZADO:
El galvanizado en caliente estará realizado de acuerdo con las especificaciones de la
UNE-EN 1461
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. No se
apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
PROTECCION CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:
La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente toda la superficie de
la pieza. No presentará fisuras, bolsas, incrustaciones ni cualquier otro tipo de defecto
superficial apreciable con una inspección visual.
ACOPLAMIENTO CON PLETINA:
Tendrá la salida de cables protegida de la lluvia.
Acoplamiento con tornillos en la parte superior de las columnas provistas de pletina.
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ACOPLAMIENTO CON BRIDA:
El acoplamiento al fuste se realizará con bridas de redondo de acero roscado y
tratado.
Diámetro del acoplamiento:
- Brida: 45-90 mm
- Pletina: 190 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Por unidades, evitando rozaduras.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
BHN - Luminarias para exteriores
BHN3 - Luminarias asimétricas para exteriores, con lámparas de vapor de sodio a alta
presión
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Luminaria asimétrica para viales, con difusor de cubeta de plástico o de vidrio, del tipo
1 o 2, cerrada, con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de sodio a
alta presión de hasta 400 W de potencia.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Se compone de un cuerpo, en el interior del cual hay un portalámparas y un reflector;
en un lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables y conexionado.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, tendrá el
símbolo "Tierra".
Si la luminaria es del tipo 2 con alojamiento para equipo, el grado de protección (UNE
20-324) será: => IP 54.
Aislamiento (REBT): Clase I
Diámetro de acoplamiento: 33 - 60 mm
Reflector: Aluminio anodizado pulido
Si se trata de luminarias con alojamiento para equipo, entre el portalámparas y el
sistema de sujeción se halla el hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se
accederá mediante una tapa desmontable.
La parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor de plástico o de vidrio, que
será fácilmente desmontable. Entre el cuerpo de la luminaria y el difusor habrá una
junta de material elastomérico que asegure la estanquidad.
La luminaria estará cableada interiormente. Los cables serán de las características y
secciones adecuadas al tipo y potencia de la lámpara. El cableado interior estará
conectado a una regleta, que a su vez servirá de punto de conexión con el resto de la
instalación.
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas.
Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de
encendido.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3:
Luminarias para alumbrado público.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones
de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de recepción e identificación de los materiales
- Verificación de las características de las luminarias.
- Verificación de los equipos auxiliares.
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación.
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales
características, excepto que DF estipule cantidades superiores.
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento de luz natural se comprobará la
correcta regulación de cada una de las luminarias.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la
partida.
BHQ - Proyectores para exteriores
BHQ2 - Proyectores para exteriores con lámparas de vapor de mercurio
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Proyector para exteriores con reflector de forma rectangular o circular, cerrado, con o
sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de mercurio de hasta 2000 W.
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CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará formado por un cuerpo con portalámparas, un reflector, y un soporte-lira para
su sujeción y orientación. Dispondrá de espacio suficiente para alojar el equipo de
encendido, si es necesario.
Tendrá un borne para la toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, tendrá el
símbolo "Tierra".
La entrada de cables se realizará a través de un prensaestopas y por el fondo del
cuerpo.
El acabado de todas las partes metálicas será esmaltado en color, al fuego, excepto el
reflector que será anodizado brillante.
Entre el cuerpo de la luminaria y el difusor habrá una junta de estanquidad.
Tipo de lámpara para instalar: Tubular
Grado de protección (UNE 20-324): => IP-54
Tipo de portalámparas (UNE-EN 60238) y potencia máxima de la lámpara:
- E-27: <= 125 W
- E-40 > 125
Aislamiento (REBT): Clase I
El proyector estará cableado interiormente. Los cables serán de las características y
secciones adecuadas al tipo y potencia de la lámpara. El cableado interior estará
conectado a una regleta, que a su vez servirá de punto de conexión con el resto de la
instalación.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición de aluminio
- Reflector: Plancha aluminio
- Portalámparas: Porcelana
- Lira: Acero al carbono
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas.
Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de
encendido.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionamiento.
*UNE 20354/1M:1995 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5:
Proyectores.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
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- Solicitar del fabricante los certificados de características técnicas y homologaciones
de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de recepción e identificación de los materiales
- Verificación de las características de las luminarias.
- Verificación de los equipos auxiliares.
- Verificar sistema de mantenimiento y conservación.
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se ensayaran 3 unidades por cada mil o fracción de mil equipos de iguales
características, excepto que DF estipule cantidades superiores.
En el caso que exista un sistema de aprovechamiento de luz natural se comprobará la
correcta regulación de cada una de las luminarias.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la
partida.
BHW - Partes proporcionales de accesorios para instalaciones de alumbrado
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Parte proporcional de accesorios para montar luminarias, carriles de soporte para
luminarias, proyectores, elementos de control, regulación o encendido de instalaciones
de iluminación.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material, la calidad, las dimensiones, etc. serán adecuadas para las luminarias, y no
harán disminuir las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de
sus aplicaciones.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
- Material
- Tipo
- Dimensiones en cm
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los
rayos solares.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una
luminaria.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.

185

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

2.1.9. Materiales para instalaciones de fontanería, riego y aparatos sanitarios
BJ7 - Depósitos y accesorios, para agua
BJ71 - Depósitos para agua
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Depósitos cilíndricos o prismáticos, con tapa y capacidad de 60 a 5000 l.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Poliéster reforzado
- Polietileno de alta densidad
CARACTERISTICAS GENERALES:
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la
estanqueidad, ni tendrá otros defectos superficiales.
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el funcionamiento del mismo.
Dispondrá de una entrada de agua situada 40 mm por encima del desagüe superior.
Dispondrá de un desagüe situado, como mínimo, 40 mm por encima del nivel máximo
previsto, con una capacidad mínima de evacuación doble del caudal de entrada.
DEPOSITO DE POLIESTER:
Estará hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
La coloración estará realizada en masa y será uniforme y estable.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus características.
En el propio depósito o en el albarán de entrega constarán las siguientes indicaciones:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Capacidad, dimensiones y otras características del producto
Almacenamiento: Sobre superficies planas, de manera que no sufran impactos
capaces de producir grietas o roturas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada 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 Salubridad DB-HS.
BJM - Elementos de medida, control y regulación
BJM1 - Contadores de agua y elementos para centralización de lecturas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Contadores de agua, con uniones roscadas o embridadas, para conectar a la batería o
al ramal y equipos auxiliares para la centralización de lecturas.
Se han considerado los tipos de contadores siguientes:
- Contadores de agua fría de funcionamiento mecánico, con cuerpo de latón, relojería
estanca y transmisor magnético
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- Contadores de agua fría de funcionamiento electrónico, con cuerpo de material
sintético, pantalla digital multifunción y sistema de medida mediante turbina axial y
transductor electrónico
CONDICIONES GENERALES:
Tendrá un aspecto uniforme y no tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos,
rayas o defectos del acabado superficial.
CONTADORES:
No presentará ningún tipo de defecto mecánico que altere el funcionamiento o calidad
del aparato, ni fugas, exudaciones, muestras de corrosión u otros defectos
superficiales.
Equipará un sistema eficaz que impida la entrada de humedad, tanto del interior como
del exterior, dentro de la esfera de lectura, así como para poder ser comprobado sin
desmontarlo.
Estará provisto de un tapa protectora y una flecha grabada de forma indeleble que
indique la dirección del fluido y opcionalmente, una válvula antirretorno en la salida.
El contador estará homologado y precintado.
El contador estará fabricado con materiales de una resistencia y durabilidad
adecuadas al uso a que se destina. Los materiales no han de verse afectados de una
manera adversa por las variaciones de la temperatura del agua, dentro del rango de
temperatura de trabajo.
Todas las partes del contador en contacto con el agua que pasa a través de él deben
fabricarse con materiales que son convencionalmente conocidos como no-tóxicos, nocontaminantes y biológicamente inertes.
El contador de agua completo debe fabricarse con materiales resistentes a la corrosión
interna y externa o que estén protegidos por un tratamiento superficial adecuado.
El dispositivo indicador debe proporcionar una indicación del volumen fácilmente
legible, segura y sin ambigüedades visuales.
El volumen de agua debe indicarse en metros cúbicos. El símbolo m3 debe aparecer
en el totalizador o inmediatamente junto al número indicado.
CONTADOR VOLUMETRICO:
Estará formado por un cuerpo con un mecanismo interior de pistón o rotativo y un
totalizador de lectura.
CONTADOR DE VELOCIDAD:
Estará formado por un cuerpo y una tapa.
Tendrá un mecanismo interior de turbina con un tren reductor que transmita el paso de
fluido al totalizador.
CONTADOR DE AGUA ELECTRÓNICO:
Si el totalizador puede mostrar información adicional a la del volumen de agua medido,
esta información debe mostrarse de forma clara y sin ambigüedad del volumen de
agua medido.
Se debe incluir un elemento que permita controlar la operación correcta del display.
El contador dispondrá de un indicador del estado de la batería interna.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONTADORES:
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Suministro: Embalado, con las roscas protegidas, dentro de caja protectora.
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS:
Suministro: En caja protectora.
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CONTADORES:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
CONTADORES:
El contador irá marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información como
mínimo:
- nombre o razón social del fabricante o su marca de fábrica
- La clase metrológica y el caudal nominal expresado en m3/h
- El año de fabricación y el número del contador separados inequívocamente
- Una o dos flechas que indiquen el sentido del flujo
- El signo de aprobación del modelo o, en su caso, de aprobación de modelo CEE
- La presión máxima de servicio en bar, en el caso de que sea superior a 10 bar
- Las letras H o V en el caso de que el contador sólo pueda trabajar en posición
horizontal o vertical respectivamente
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS::
El fabricante suministrará la documentación técnica, instrucciones, esquemas y
plantillas necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento.
OPERACIONES DE CONTROL EN CONTADORES:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de identificación de los materiales y verificación de su dimensionado según
proyecto.
- Contrastar entre la documentación aportada y los materiales empleados.
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas
realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CONTADORES:
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Se comprobará globalmente
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
INCUMPLIMIENTO EN CONTADORES:

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto.
2.1.10. Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión
BN1 - Válvulas de compuerta
BN12 - Válvulas de compuerta manuales con bridas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por
bridas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará formada por:
- Cuerpo con conexión por bridas
- Sistema de cierre en forma de cuña, de desplazamiento vertical y accionamiento por
volante
- Prensaestopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre
El cuerpo tendrá grabada la presión de trabajo.
Presión de prueba según presión nominal:
- Presión nominal 10 bar: >= 15 bar
- Presión nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
BN7 - Válvulas de regulación
BN74 - Válvulas reductoras de presión con rosca
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Válvulas reductoras de presión con conexión por rosca.
Se han considerado los siguientes tipos de válvulas:
- Válvulas con cuerpo de bronce
- Válvulas con cuerpo de latón
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará formada por:
- Cuerpo con las conexiones roscadas interiormente
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- Obturador de desplazamiento vertical
- Accionamiento del obturador mediante una membrana sometida a una presión
diferencial con respecto a la de salida.
- Muelle de compresión
- Sistema de regulación de la compresión del muelle, que regula el valor de la presión
diferencial
El cuerpo tendrá grabadas la presión máxima de entrada y una flecha indicando el
sentido de circulación del fluido.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas.
Las roscas tendrán protectores de plástico.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
BN8 - Válvulas de retención
BN83 - Válvulas de retención de disco para montar entre bridas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Válvulas de retención de disco y de disco partido (doble clapeta) para montar entre
bridas.
Se han considerado los siguientes tipos de válvulas:
- Válvulas de disco sencillo de desplazamiento axial
- Válvulas de disco partido o de doble clapeta de desplazamiento oscilante
CARACTERISTICAS GENERALES:
La válvula de disco sencillo de desplazamiento axial estará formada por:
- Cuerpo de acero inoxidable con el sistema de guía del disco y preparado para montar
entre bridas
- Sistema de cierre por disco de acero inoxidable
- Muelle con fuerza predeterminada para actuar sobre el disco
La válvula de retención de disco partido o de doble clapeta estará formada por:
- Cuerpo de fundición gris preparado para montar entre bridas
- Clapetas de acero inoxidable
- Juntas de cierre de EPDM
- Eje de acero inoxidable
- Muelle de acero inoxidable, con tensión predeterminada, que actúa sobre el sistema
de doble clapeta
Tendrá, grabados en el cuerpo, los siguientes datos:
- Diámetro nominal
- Presión nominal
- Material
- Marca comercial
- Flecha sentido circulación fluido
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Presión de prueba según presión nominal:
- Presión nominal 10 bar: >= 15 bar
- Presión nominal 16 bar: >= 24 bar
Material del cierre: Acero inoxidable ferrítico
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
BNE - Filtros
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Filtros coladores para montar entre tubos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Filtres roscados.
- Filtros para montar con bridas
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará formado por un elemento metálico que contiene en su interior el elemento
filtrante.
El interior estará limpio, libre de polvo e impurezas.
Será resistente a la corrosión.
Será resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior.
Será estanco a la presión de prueba de la instalación.
No presentará golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde pueda afectar a la
estanqueidad, ni tendrá otros defectos superficiales.
El interior será regular y liso. Se permitirán pequeñas irregularidades que no
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren el funcionamiento del mismo.
Tendrá marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación de
fluido.
Llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Presión nominal
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido en el interior del filtro
FILTROS ROSCADOS:
Estará preparado con rosca interior a cada extremo para ser montado entre tubos.
Será fácilmente accesible con el fin de permitir el cambio del elemento filtrante
mediante rosca.
FILTROS EMBRIDADOS:
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Estará preparado con bridas normalizadas a cada extremo para ser montado entre
tubos.
Será fácilmente desmontable con el fin de permitir el cambio del elemento filtrante.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas.
Se suministrará con las bocas de conexión tapadas.
El elemento filtrante estará en su interior o bien se suministrará aparte.
El elemento roscado se suministrará con la rosca correspondiente.
Tendrá las instrucciones de instalación y montaje correspondientes.
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
2.1.11. Materiales para equipamientos fijos
BQ1 - Bancos
BQ12 - Bancos metálicos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Bancos con estructura de tubos metálicos, asiento y respaldo continuos de plancha
perforada o estirada de acero galvanizado plastificado o pintado, o de aluminio y
soportes de tubo redondo o de fundición de aluminio.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Presentará un color uniforme en toda su superficie.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una longitud tal que, una vez
anclado a la base, el banco quedará a la altura requerida en el proyecto o por la DF.
Tubos de la estructura principal:
- Diámetro: 50 mm
- Espesor: 3 mm
Tubos de la estructura horizontal:
- Diámetro: 45 mm
- Espesor: 3 mm
Desarrollo de la plancha: >= 120 cm
Espesor de la plancha: >= 2 mm
La plancha perforada estará agujereada al tresbolillo.
Dimensiones de los agujeros redondeados: 35 x 5 mm
Protección galvanizada del conjunto: >= 225 g/m2
Acabado pintado:
- Estará acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte
Acabado plastificado:
- Estará con un acabado plastificado de PVC en toda su superficie
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Embalados.
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Recepción del certificado de garantía del fabricante.
- Inspección visual del material en su recepción.
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía
correspondiente.
BQ2 - Papeleras
BQ21 - Papeleras basculantes
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y
soporte de tubo.
CARACTERISTICAS GENERALES:
El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordeada en la parte superior
y plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de
los soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de la
papelera y de un cierre para su bloqueo.
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
Los tubos de soporte tendrán una longitud tal que, una vez empotrados a la base de
anclaje, la parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm del suelo.
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará situado en su tercio
superior.
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El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Altura: 50 cm
Tipo de acero: S235JR
Espesor de la plancha metálica: 1 mm
Espesor de la plancha perforada: 1 mm
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 10 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Embaladas.
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que
no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Recepción del certificado de garantía del fabricante.
- Inspección visual del material en su recepción.
- Comprobaciones geométricas y de dimensiones.
- Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles indicados se aplicarán a la totalidad de los elementos suministrados.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán elementos de mobiliario urbano que incumpla alguna de las
condiciones indicadas o que lleguen a la obra sin el certificado de garantía
correspondiente.
2.1.12. Materiales para jardinería y para medidas de corrección de impacto
ambiental
BR4 - Árboles y plantas
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Especies vegetales suministradas a pie de obra.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Árboles planifolios
- Coníferas y resinosas
- Palmeras y palmiformes
- Arbustos
- Plantas de tamaño pequeño
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- Semillas de mezclas cespitosas
- Tepes de mezclas cespitosas
Se han considerado las siguientes formas de suministro:
- En contenedor
- Con cepellón
- Con la raíz desnuda
- Semillas
- Tepes
CONDICIONES GENERALES:
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en
todo caso, en empresas de reconocida solvencia.
Las plantas tendrán identidad y pureza de lote adecuados en relación al género o
especie a la que pertenezcan, y si fuera pertinente, también respecto al cultivar.
Las plantas habrán sido cultivadas de acuerdo con las necesidades de la especie o
cultivar, edad y localización.
Habrán recibido una formación adecuada (poda, recorte, pinzado, tutorado, etc).
La calidad aerea de la planta cumplirá las especificaciones del artículo 4.4.2 de la
norma NTJ 07A.
La calidad de la parte subterránea de las plantas cumplirá las especificaciones del
articulo 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
La especie vegetal cumplirá la legislación vigente sobre sanidad vegetal,
especialmente en lo referente al control de organismos nocivos de cuarentena, así
como de otras plagas y enfermedades que puedan afectar a la calidad y el valor de
utilización del material vegetal.
Las especies que legalmente estén reguladas, irán acompañadas del pasaporte
sanitario.
No presentará heridas o desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de
haberlos sufrido anteriormente.
Cuando el suministro es con raíz desnuda, presentarán un sistema radical bien
ramificado, la copa clareada, pero no podada excesivamente, con un equilibrio entre la
parte aérea y la parte subterránea. Las raíces presentarán cortes recientes sin heridas
ni roces. No es recomendable que hayan raíces seccionadas de diámetro superior a 3
cm en los árboles, o superior a 2 cm en los arbustos.
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón
adecuado para la especie y tamaño del árbol.
Los panes de tierra han estarán protegidos con materiales que se puedan degradar
antes de un año y medio, al ser enterrados, y que no produzcan afectaciones a las
plantas. Han de estar intactos, compactos y llenos de raíces.
La planta tendrá la altura, el diámetro del tronco, tamaño del pan de tierra o tamaño
del contenedor, que se indiquen en la unidad de obra. La verificación de estos datos
se realizará de acuerdo con las indicaciones de la norma NTJ 07A.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su
especie y tamaño.
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo.
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más
distante del mismo.
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época.
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base, según los hábitos de
crecimiento de la especie-variedad.
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ÁRBOLES PLANIFOLIOS:
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz.
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros
individuales.
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón
adecuado para la especie y tamaño del árbol.
Altura del cepellón:
- Árboles de hoja caduca: Diámetro del cepellón x 0,7
- Árboles de hoja perenne: Diámetro del cepellón x 1,2
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del
perímetro del tronco.
PALMERAS Y PALMIFORMES:
La estípite tendrá la forma y la estructura propias de su medida. Si se trata de
palmeras de tronco único, el estípite será recto y vertical
No han de tener heridas, muescas o concavidades en el tronco. El estípite no
presentará estrangulaciones.
Tendrá una señal que indique la orientación Norte en su lugar de cultivo original.
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la
raíz.
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de
los primeros palmones.
Se presentarán con las hojas atadas y las exteriores recortadas.
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el
interior del contenedor será de 25 cm.
Tolerancias:
- Altura: ± 5%
CESPITOSAS:
Las mezclas de semillas y la composición de los tepes, corresponderán con las
especificaciones de la DT, y en su ausencia se escogerán de acuerdo con las
indicaciones de la norma NTJ 07N, en sus anexos I,II y III, en función de las
condiciones climáticas, edáficas, de uso y del aspecto deseado.
CESPITOSAS EN MEZCLA DE SEMILLAS:
La mezcla de semillas será de una pureza y tendrá un poder germinativo igual o
superior a los indicados en el ANEXO IV de la norma NTJ 07N, en función de las
especies utilizadas.
La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.
Las semillas no mostrarán defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías,
deficiencias de nutrición o fototoxicidad debida a tratamientos fitosanitaris que
reduzcan el valor o la calificación para su uso.
Deben estar limpias de materiales inertes, semillas de malas hierbas y de semillas de
otras plantas cultivadas. Las proporciones admisibles no superarán en ningún caso las
indicadas en el cuadro I.5 del ANEXO I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSAS EN TEPES:
Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad
superior a los 10 meses y con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea.
Se mantendrá de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical.
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Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea
uniforme, no presentando zonas sin vegetación.
El tepes debe tener una forma regular.
Espesor de la cubierta vegetal: 1,5 cm
Suministro por placas:
- Dimensiones: >= 30x30 cm
Suministro en rollos:
- Ancho: >= 40 cm
- Longitud: <= 250 cm
Tolerancias:
- Espesor de la cubierta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS.
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer
del tercio inferior de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una
longitud y grosor proporcional al resto de la planta.
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base.
El arbusto trepador estará provisto de su tutor.
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no
será salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Para la preparación, carga, transporte y descarga de las plantas, se seguirán las
indicaciones de la norma NTJ 07Z, de acurdo con cada tipo de planta y de
presentación.
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PEQUEÑAS:
Suministro: en lotes de plantas de una única identidad, con la misma forma de
presentación. Las plantas de un lote tendrán todas la misma edad, origen y serán
homogéneas en sus dimensiones.
El transporte se hará protegiendo la parte aérea del sol y de los efectos del viento, si la
planta conserva sus hojas, y la parte radical si la presentación es con raíz desnuda o
en cepellón.
Almacenaje: Si no se han de plantar directamente, al descargarlas, se hará un acopio
en un vivero, en la obra.
Las plantas con raíz desnuda, o en cepellón, se almacenarán colocando la parte
radical en una zanja, cubierta de paja, sablón o algún material poroso.
El vivero estará en un lugar protegido del viento y del sol directo.
MEZCLAS DE SEMILLAS:
Suministro: En sacos o cajas, precintados y etiquetados según las indicaciones del
apartado 8 de la norma NTJ 07N.
Almacenaje: En su envase sin desprecintar, en un local seco, ventilado. El envase no
ha de estar en contacto con el suelo.
TEPES:
Sobre palets, protegidos con malla transpirable. La altura de las pilas en los palets ha
de ser inferior a 2,5 m.
El transporte se hará protegiendo los tepes del sol, preferentemente a primera hora del
día. Si esto no es posible se utilizarán camiones frigoríficos.
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El material se descargará en una zona de sombra, próxima al lugar de utilización, y no
se puede almacenar. Se colocará el mismo día del suministro, y sin que pasen 24 h de
la su extracción en tiempo caluroso o 3 días en tiempo fresco.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del
material vegetal.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERAS:
*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Palmeras.
ARBOLES DE HOJA CADUCA:
*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBOLES DE HOJA PERENNE:
*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTOS:
*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Arbustos.
TREPADORAS:
*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Trepadoras.
CESPITOSAS:
*NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Siembras y céspedes.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Se suministrará junto con:
- La guía fitosanitaria correspondiente
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto
- Procedencia comercial del material vegetal
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEZCLA
DE SIMIENTES:
Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
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- Género, especie y variedad
- Calidad y poder germinativo
- Nombre del suministrador
- Fecha de caducidad
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Comprobación de las condiciones de suministro e identificación.
- Inspección visual de las plantas recibidas y verificación de las condiciones exigidas
en el pliego.
- Control de las condiciones de almacenamiento (si es el caso).
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS
- Recepción de los certificados de garantía del fabricante, de acuerdo con las
condiciones exigidas.
- Inspección visual de las condiciones de suministro e identificación.
- Se realizarán los siguientes controles de identificación, un vez para cada tipo de
hidrosiembra que intervenga en la obra:
- Análisis de pureza específica con información de la composición.
- Porcentaje de germinación por especie.
- Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros
componentes de la hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante
el peso de la materia seca (a 105º C) de una muestra de la mezcla antes de la
aplicación.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán plantas que no lleguen correctamente identificadas y acompañadas
de los certificados de garantía correspondientes.
SIMIENTES PARA HIDROSIEMBRAS
No se aceptarán los materiales que incumplan las especificaciones indicadas en el
Pliego.

2.2. Elementos auxiliares
2.2.1. Elementos auxiliares básicos
D06 - Hormigones sin aditivos
D060 - 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.
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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 fabricación y el
transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83313):
- 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.
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).
D07 - Morteros y pastas
D070 - Morteros sin aditivos
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tipo de cemento:
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- 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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de
calidad del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo
los resultados correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-11).
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su
representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del
contratista.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía
del fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.
Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las
especificaciones del proyecto.
D0B - Acero ferrallado o trabajado
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

201

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de
hormigón armado, elaboradas en la obra.
CARACTERISTICAS GENERALES:
No debe emplearse ningún acero que presente picaduras o un nivel de oxidación que
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. La sección afectada será <= 1% de la
sección inicial.
El corte de barras o alambres se ajustará a lo especificado en la DT del proyecto. El
proceso de corte no alterará las características geométricas o mecánicas de los
productos utilizados.
El diámetro interior del doblado de las barras cumplirá:
- Ganchos, patillas y ganchos en U:
- Diámetros < 20 mm: >= 4 D
- Diámetros >= 20 mm: >= 7 D
El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones
excesivas del hormigón en la zona de curvatura y fracturas en la barra.
+-------------------------------------------+
¦ Tipo acero ¦ Barras dobladas o curvadas ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
+-------------------------------------------+
Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras
corrugadas.
En cercos o estribos, se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros
<= 12 mm, que deben cumplir:
- No aparecerán principios de fisuración.
- Diámetro de doblado: >= 3 D, >= 3 cm
El acero enderezado no tendrá una variación significativa en sus propiedades. Se
admiten variaciones dentro de los siguientes límites:
- Deformación bajo carga máxima: <= 2,5%
- Altura de la corruga:
- Diámetros <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diámetros > 20 mm: <= 0,10 mm
En ningún caso, después de la manipulación, aparecerá principios de fisuración en los
elementos.
Tolerancias:
- Longitud en barres cortadas o dobladas:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(donde L es la longitud recta de les barras)
- Longitud en estribos o cercos:
- Diámetros <= 25 mm: ± 16 mm
- Diámetros > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(donde la longitud es la del rectángulo que circunscribe el elemento)
- Diferencia entre longitudes de los lados paralelos del elemento: <= 10 mm
- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos en U y otras barras curvadas: ± 5º
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN
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La DF deberá aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la
instalación de ferralla.
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma
que se garantice una curvatura constante en toda la zona.
Si es necesario realizar desdoblados, se realizarán de manera que no se produzcan
fisuras o fracturas en las barras. En el caso de desdoblado de armadura en caliente,
se tomarán las precauciones necesarias para no dañar el hormigón con las altas
temperaturas.
Las barras a doblar, deberán ir envueltas por cercos o estribos en la zona del codo.
El enderezado del acero suministrado en rollos, se efectuará con maquinaria
específica que cumpla lo indicado en el artículo 69.2.2 de la EHE-08.
El corte de barras o alambres se realizará por medios manuales (cizalla, etc.) o
maquinaria específica de corte automático.
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños.
No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
kg de peso necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o
cualquier otro expresamente aceptado por la DF.
Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones específicas de
estos trabajos, correspondientes a recortes y ligados.
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).

2.3. PATIDAS DE OBRA DE EDIFICACION
2.3.1. Cimientos
E3C - Losas
E3C5 - Hormigonado de losas de cimientos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa,
armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o
elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma
EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:
- Losas de cimentación
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Hormigonado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Vertido del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
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En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma
EHE-08, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las
armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos,
manchas, o elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de
la norma EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las
autorice explícitamente la DF.
LOSAS DE CIMENTACIÓN:
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm
- Replanteo total de ejes: ± 50 mm
- Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Niveles: ± 20 mm
- Dimensiones en planta del elemento: ± 30 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
HORMIGONADO:
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará
previamente la parte afectada.
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se
suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede
ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones
explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua
del hormigón.
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado
las armaduras en posición definitiva.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón.
En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF
valorará la reparación.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que
permita una compactación completa de la masa.
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Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de
bombeo previamente al hormigonado.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos
incompatibles entre ellos.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen
desplazamientos de la armadura.
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede
atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la
junta.
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero,
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán
productos corrosivos.
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de
juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de
acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la
fisuración del elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada
dependerá del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin
que se produzcan disgregaciones.
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:
No es necesario la compactación del hormigón.
LOSAS DE CIMENTACIÓN:
El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del
elemento.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
HORMIGONADO:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las
armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el
recinto.
- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las
condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades
estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.
- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas
para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.
- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la
temperatura y condiciones ambientales.
- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados,
después del hormigonado.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación
de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de
acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido de la EHE-08.
- Ensayos de información complementaria.
De las estructuras proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, en
las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada
mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes
supuestos:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de
estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la
misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones
técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar,
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los
resultados.
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.

206

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá
encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos,
esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento
hormigonado.
E3CB - Armaduras para losas de cimientos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles
laminados de acero.
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:
- Cimientos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Corte y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en
la DT.
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un
vibrador interno.
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la
sección nominal.
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a
la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de
empalme.
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.
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Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su
máxima carga.
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la
menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea
superior a 0,1 mm.
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de
soldadura no resistente. La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado
en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras
próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 69.5.2.
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la
armadura.
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento
epoxídicos.
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado
simple u otro procedimiento idóneo. En ningún caso se hará con puntos de soldadura
cuando la armadura esté dentro de los encofrados.
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la
norma EHE, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el
hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres,
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el
fin de garantizar la durabilidad de la pieza.
Distancia libre armadura paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm
Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de
la EHE, artículo 69.5.1.
Tolerancias de ejecución:
- Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50
mm)
- Posición:
- En series de barras paralelas: ± 50 mm
- En estribos y cercos: ± b/12 mm
(donde b es el lado menor de la sección del elemento)
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Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
BARRAS CORRUGADAS:
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y
cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde
no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las
secciones de las barras que forman el grupo).
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su
comportamiento.
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la
EHE.
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o
superior a la sección de la mayor barra solapada.
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >=
20 mm, >= 1,25 árido máximo
Longitud solape: a x Lb neta:
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE)
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el
artículo 69.5.2.4 de la EHE.
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla
69.5.1.4 de la EHE)
Longitud de solape en mallas superpuestas:
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma
que se garantice una curvatura constante en toda la zona.
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará
según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no
pueden ser metálicos.
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En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADAS:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios
siguientes:
- El peso unitario para su cálculo será el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa
de la DF.
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio
de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero
por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a
recortes y empalmes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
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 DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con
observación de los siguientes puntos:
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas.
- Rectitud.
- Ataduras entre las barras.
- Rigidez del conjunto.
- Limpieza de los elementos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Básicamente el control de la ejecución está confinado a la inspección visual de las
personas que lo ejercen, con lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección
adecuadas.
2.3.2. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios
EJ7 - Depósitos y accesorios, para agua
EJ71 - Depósitos para agua
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Instalación de depósitos cilíndricos o prismáticos de poliéster reforzado o de polietileno
de alta densidad colocados sobre bancada.
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 depósito ocupará la posición que le corresponda dentro del esquema de la
instalación, tal y como se especifica en la DT, o en su defecto la posición que indique
la DF.
La diferencia de altura entre el fondo del depósito y el grifo más cercano del edificio no
debe ser 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.
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.
EJM - Elementos de medida, control y regulación
EJM1 - Contadores de agua y elementos para centralización de lecturas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Este pliego de condiciones técnicas es válido para las siguientes unidades de obra:
- Contadores de agua con uniones roscadas o embridadas conectados a una batería o
ramal.
- Elementos para la lectura centralizada de contadores electrónicos
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
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Para la colocación de contadores:
- Replanteo de la unidad de obra
- Preparación de las uniones
- Colocación del contador
- Conexión a la red de fluido con sus accesorios correspondientes
- Prueba de servicio
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de materiales, etc.
Para la colocación de los puntos de lectura centralizada:
- Replanteo de la unidad de obra
- Colocación del punto de lectura
- Ejecución de las conexiones eléctricas
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de materiales, etc.
COLOCACIÓN DE CONTADORES:
El contador quedará instalado dentro de un local de fácil acceso y con suficientes
medios de iluminación y de evacuación.
Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que
se pueda instalar y manipular.
Las conexiones con las conducciones de entrada y de salida no presentarán fugas,
irán roscadas y con junta de material elástico.
Antes y después del contador quedará instalada una llave de paso y una válvula de
retención si el contador no la lleva incorporada, según las especificaciones de su
pliego de condiciones.
La posición será la fijada en la DT.
Estará hecha la prueba de instalación.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 20 mm
EQUIPOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS:
La caja debe estar sólidamente fijada al soporte.
El punto de lectura interior debe estar instalado en el interior del recinto de la cámara
de contadores.
El punto de lectura exterior estará colocado en un lugar fácilmente accesible desde el
exterior del edificio.
Las conexiones eléctricas estarán hechas. No se transmitirán esfuerzos entre los
cables eléctricos y los terminales de conexión.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser
aprobado por la DF.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las
especificadas en el proyecto.
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).
COLOCACIÓN DE CONTADORES:
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No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta el momento de
proceder a su unión.
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta 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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CONTADORES:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de los materiales y equipos.
- Verificar la correcta instalación y dimensiones de los elementos de la cámara de
acometida o armario de contador y los siguientes elementos :
- Llave de paso general.
- Contador homologado.
- Filtros con malla de entre 25 y 50um.
- Llave de paso posterior al contador (si está prevista).
- Válvula de retención.
- Sistema de reducción de presión.
- Protección contra condensaciones / térmicas / esfuerzos mecánicos / ruidos.
- Existencia de desguace.
- Condiciones mínimas de suministro.
- Ahorro de agua.
- Señalización.
- Verificar las dimensiones de la cámara de acometida o armario de contador.
- Verificar el ensayo de resistencia mecánica y estanqueidad.
CONTROL DE
CONTADORES:

LA

OBRA

ACABADA.

OPERACIONES

DE

CONTROL

EN

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas
realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CONTADORES:
Se comprobará globalmente
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
INCUMPLIMIENTO EN CONTADORES:

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Se dará por buena la prueba de estanqueidad cuando no hayan variaciones de presión
en el manómetro.
En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el
material afectado.
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En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.
2.3.3. Válvulas, filtros, bombas y grupos de presión
EN1 - Válvulas de compuerta
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Montadas superficialmente
- Montadas en arqueta de canalización enterrada
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza del interior de tubos y uniones
- Preparación de las uniones con los elementos de estanquidad
- Conexión de la válvula a los tubos
- Prueba de servicio
CONDICIONES GENERALES:
El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán
estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la
maniobra del volante con la mano.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima
del plano horizontal.
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
MONTADAS EN ARQUETA:
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba, y coincidirá con
el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda
girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se
puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos
como las roscas de unión.
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán
en el momento de ejecutar las uniones.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
EN7 - Válvulas de regulación
EN74 - Válvulas reductoras de presión roscadas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Válvulas reductoras de presión roscadas, montadas.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Montadas superficialmente
- Montadas en arqueta de canalización enterrada
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza de las roscas y del interior de los tubos
- Preparación de las uniones con cintas
- Conexión de la válvula a la red
- Prueba de servicio
CONDICIONES GENERALES:
La válvula quedará con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación en la
parte inferior.
Se dejará conectada a la red correspondiente.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados y en posición horizontal.
El sistema de regulación de la presión diferencial será accesible.
Las conexiones serán estancas a las presiones de trabajo.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
MONTADAS EN ARQUETA:
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda
girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad
adecuadas.
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos
como las roscas de unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán
en el momento de ejecutar las uniones.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
EN8 - Válvulas de retención
EN83 - Válvulas de retención de disco montadas entre bridas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Válvulas de retención de disco y de disco partido (doble clapeta) montadas entre
bridas.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Montadas superficialmente
- Montadas en arqueta de canalización enterrada
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza del interior de los tubos
- Conexión de la válvula a la red
- Prueba de estanqueidad
CONDICIONES GENERALES:
Se colocará de forma que los ejes de la válvula y de la tubería queden alineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
El peso de la tubería no descansará sobre la válvula.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre.
MONTADAS EN ARQUETA:
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se
puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
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ENE - Filtros
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Filtros coladores roscados o embridados montados entre tubos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Colocación y fijación de la pieza a la tubería
- Prueba de servicio
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Llevará una placa metálica de identificación para localización en el esquema de la
instalación.
Las partes del filtro que se hayan de manipular, serán accesibles.
La distancia entre el filtro y los elementos que le envuelven será suficiente para
permitir el desmontaje y mantenimiento.
Los ejes del filtro y la tubería quedarán alineados.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
El peso de la tubería no descansará sobre el filtro.
Las uniones serán estancas.
El sentido de circulación del fluido dentro del filtro coincidirá con la marca gravada en
el cuerpo.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por
ese motivo, el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los
materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados
por éste.
Quedará hecha la prueba de la instalación.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 10 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser
aprobado por la DF.
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.
Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad.
Las uniones roscadas, en su caso, se harán sin forzar ni dañar las roscas.
La estanqueidad de las uniones embridadas se conseguirá con las juntas
suministradas por el fabricante, o bien, con las juntas expresamente aprobadas por
éste.
El tubo de conexión estará libre de obstrucciones.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas del producto correspondan con las
especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el
suministro.
Cuando esté instalado se procederá al retiro de la obra de todos los elementos
sobrantes como embalajes, recortes de carriles, tubos, cables, etc.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
ENX - Grupos de presión
ENX3 - Grupos de presión con presión constante y caudal variable
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Grupos de presión de agua, de presión constante independiente de la demanda, con
variador de frecuencia y con alternancia de funcionamiento de los motores.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje del grupo motobomba y conexión a la red de servicio
- Conexión a la red eléctrica
- Prueba de estanqueidad
- Prueba de servicio
- Retirada de la obra de los embalajes, restos de material, etc.
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Todos los elementos en contacto con el fluido serán resistentes a la acción del mismo.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por
ese motivo, el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los
materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados
por éste.
Los motores eléctricos constituirán unidades completamente estancas.
Los colectores de aspiración y de impulsión se conectarán a las redes de servicio
correspondientes.
No se transmitirán esfuerzos entre las tuberías de la instalación y el grupo de presión.
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, de conicidad <= 30º.
Las reducciones horizontales serán excéntricas y quedarán enrasadas por la
generatriz superior, para evitar la formación de bolsas de aire.
El cuadro eléctrico se conectará a la red eléctrica. Las conexiones internes del grupo,
así como las del cuadro de maniobra estarán hechas. Las conexiones eléctricas se
harán dentro de cajas de conexión.
No será posible el contacto accidental con las partes eléctricamente activas una vez
acabados los trabajos de montaje.
Los cables eléctricos quedarán sujetos por la cubierta a la carcasa de la caja de
conexiones o del aparato, de forma que no se transmitan esfuerzos a la conexión
eléctrica.
Los conductores de fase, el neutro y el de protección, quedarán rígidamente fijados
mediante presión de tornillo en los bornes de conexión.
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos,
canales o cables) y los componentes del equipo.
Los cables eléctricos entrarán en las cajas de conexión por los puntos previstos por el
fabricante. Se garantizará el grado de protección de la envolvente en este punto.
La prueba de servicio estará hecha.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser
aprobado por la DF.
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Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo.
Antes de poner en funcionamiento la bomba, se comprobará que el sentido de rotación
sea el correcto con la ayuda de un indicador de fase.
No es conveniente hacer girar la bomba en seco. Por lo que, será suficiente observar
el sentido de giro, para ver si el movimiento es el correcto, y en consecuencia proceder
a su corrección.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas, tanto
por lo que hace al sistema de unión (rosca, bridas, etc.) como por lo que hace al fluido
que circula.
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del
fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las
especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los
correspondientes suministros.
Las pruebas sobre el grupo una vez acabados los trabajos de montaje e instalación se
harán por personal especializado.
Una vez acabadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de
todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc.
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
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación
(válvulas, filtros, desagües, manguitos antivibratorios, etc.).
- Comprobar las condiciones de funcionamiento del grupo de presión: (alzada
manométrica, consumo, cabal, presencia y lectura de manómetros presencia y ajuste
de presostatos nivel sonoro).
- Comprobación de las curvas características (presión/caudal):
- Caudal < caudal nominal
- Caudal nominal
- Caudal > caudal nominal
En depósitos auxiliares de alimentación se comprobará que la ejecución se realiza de
acuerdo con la siguiente metodología:
- Estará fácilmente accesible y será fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con
tapa y ésta estará asegurada contra deslizamiento y dispondrá en la zona más alta de
suficiente ventilación y aireación.
- Será necesario asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de
animales y emisiones nocivas con dispositivos eficaces, como tamices de trama densa
para ventilación y aireación, sifón para el desbordado.
- Será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las
debidas a la sobre presión de la red en su caso
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- Se dispondrá, en la esquina de alimentación del depósito de uno o diversos
dispositivos de cerramiento para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el
máximo previsto. En el caso de existir exceso de presión se interpondrá, antes de
estas válvulas, una que limite esta presión con la finalidad de no producir el deterioro
de las anteriores.
- La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un nivel de protección
para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
- Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo,
se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propia manera
de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
En bombas se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente
metodología:
- Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la
suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones en
el edificio.
- En la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con la finalidad de
impedir la transmisión de vibraciones en la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cerramiento antes y después de cada bomba, de
manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.
- Se realizará siempre una adecuada nivelación.
En depósitos de presión se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la
siguiente metodología:
- Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y
mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, mando la centralita de maniobra
y control de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento que
disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos,
provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo,
cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito
Los valores correspondientes al reglaje figurarán de forma visible en el depósito.
- Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción
atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en sitio visible, de una placa
en la cual figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y
prueba, la fecha de timbrado, espesor de la chapa y el volumen.
- El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a
la presión máxima prevista en la instalación.
- Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión
de obertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión
de timbrado del depósito.
- A fin de evitar arranques demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la
presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los
puntos correspondientes a su cálculo.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Verificar que el diferencial de presión es < 120 KPa o bien 50 KPa para bombas con
cabal variable. Verificar que el nº de arranques por hora de les bombas no es superior
a 30 (según ITIC 10.2.)
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobarán todos los grupos de presión recibidos, en cualquier otro caso. La DF
determinará la intensidad de la toma de muestras.
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Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo el
material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se
procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.

2.4. PARTIDAS DE OBRA DE INGENIERIA CIVIL
2.4.1. Demoliciones, derribos, movimientos de tierras y gestión de residuos
G21 - Demoliciones y derribos
G213 - Derribos de cimientos y contenciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de
tierras con carga manual o mecánica sobre camión o contenedor.
Se han considerado las siguientes herramientas de demolición:
- Medios manuales
- Martillo picador
- Martillo rompedor sobre retroexcavadora
Se han considerado los siguientes materiales:
- Mampostería
- Obra cerámica
- Hormigón en masa
- Hormigón armado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la
aprobación de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que
deban conservarse
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- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la
demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.
Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la
demolición se haga prácticamente al mismo nivel.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se
hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es
estable y si su altura es <= 2 m.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la
DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CIMIENTOS:
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que
le transmitan cargas.
MUROS DE CONTENCION:
El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras.
Cuando la altura libre en una o ambas caras sea >= 6 m se colocarán andamios con
baranda y rodapié.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y
protegerlo para evitar su derrumbamiento.
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan
presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles
levantados antes de empezar el derribo y los levantados al finalizar el derribo,
aprobados por la DF.
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)
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*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 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
G219 - Demoliciones de elementos de vialidad
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o
desmontaje de pavimentos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla
bituminosa
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la
aprobación de la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que
deban conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la
demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a
arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como
cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se
hayan de demoler y cargar.
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la
DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO,
BORDILLO O ZOCALO
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.
DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT,
comprobada y aceptada expresamente por la DF.
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 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

G22 - Movimientos de tierras
G221 - Excavaciones en desmonte
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre
camión.
Se han considerado los siguientes tipos de excavación:
- Excavación en tierra con medios mecánicos
- Excavación en terreno de tránsito con escarificadora
- Excavación en roca mediante voladura
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Excavaciones con medios manuales o mecánicos:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión
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
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- 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 máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un
ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al
5%.
EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS:
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad
de máquinas o camiones.
La superficie resultante de la excavación se ajustará a las alineaciones, pendientes y
dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la DF.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.
EXCAVACIONES EN ROCA:
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional.
La superficie obtenida permitirá el drenaje sin encharcamientos.
No se dañará la roca no excavada.
TIERRA VEGETAL:
La capa de tierra vegetal quedará retirada en la superficie y espesor definidos en la DT
o, en su defecto, especificado por la DF.
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.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se
referirán todas las lecturas topográficas.
Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad
del terreno no excavado.
Se atenderá a las características tectónico estructurales del entorno y a las
alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los
siguientes fenómenos:
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- Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras
inadecuadas
- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación
- Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras
- Taludes provisionales excesivos
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de
la excavación.
Los elementos de desagüe se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los
taludes.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación
pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la
DF.
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.
En excavación de tierra vegetal, si ha de utilizarse en la obra (recubrimiento de
taludes, etc.) se almacenará separada del resto de los productos excavados.
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.
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en
dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de
anchura >= 1 m que se excavará después manualmente.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los
taludes.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante
cobertura vegetal y cunetas), se harán lo antes posible.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
Se excavará por franjas horizontales.
EXCAVACIONES EN ROCA:
En excavaciones para firmes, se excavará >= 15 cm por debajo de la cota inferior de la
capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado.
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.
Cuando se detecten zonas inestables se adoptarán las medidas de corrección
necesarias con la aprobación de la DF.
EXCAVACION MEDIANTE EXPLOSIVOS:
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.
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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.
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%.
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 cordón 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.
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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.
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.
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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
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.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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 la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera

G222 - Excavaciones de zanjas, pozos y cimientos
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.
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
- 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
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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 máquina 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.

230

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

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.
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

231

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

- 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.
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 cordón detonante o un sistema
de iniciación adecuado. En el caso de usar espaciadores, tendrán que ser de material
antiestático que no propague la llama.
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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.
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.
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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.
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN PRESENCIA DE SERVICIOS
Cuando la excavación se realice con medios mecánicos, es necesario que un operario
externo al maquinista supervise la acción de la cuchara o el martillo, alertando de la
presencia de servicios.
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 DBSE-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 la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
*UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

G224 - Refino de suelos y taludes, y compactación de tierras
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del
elemento, realizadas con medios mecánicos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Acabado y alisado de taludes
- Repaso y apisonado del suelo de la zanja y compactación del 95% PM
- Repaso y apisonado de la explanada y compactación del 95% PM
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del repaso
- Compactación de las tierras, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF.
La superficie no tendrá material suelto o blando y las grietas y los agujeros quedarán
rellenos.
SUELO DE ZANJA:
El fondo de la zanja quedará plano y nivelado.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 15 mm/3 m
- Niveles: ± 50 mm
EXPLANADA:
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Niveles: ± 30 mm
TALUDES:
Los taludes tendrán la pendiente, forma y aspecto especificados en la DT, con las
indicaciones específicas que, en su caso, determine la DF.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados y
suavizados para no originar discontinuidades visibles.
Tolerancias de ejecución:
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
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.
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Se eliminará de la superficie, cualquier material blando, inadecuado o inestable (bolsas
de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.) que no pueda compactarse debidamente,
los huecos resultantes se rellenarán con material adecuado, siguiendo las indicaciones
de la DF.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las
mismas existentes y de igual compacidad.
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se
referirán todas las lecturas topográficas.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas
sin aplicar vibración.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
EXPLANADA:
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se
haya secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
tolerable, la DF, puede ordenar su sustitución por un suelo clasificado como adecuado,
hasta un espesor de 50 cm.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
inadecuado, se sustituirá por un suelo clasificado como adecuado, en la profundidad y
condiciones que indique la DF.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la
superficie sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según
lo especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.
TALUDES:
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no
mayor de 3 m.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
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.

G226 - Terraplenado y compactación de tierras y áridos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Extensión y compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin
de conseguir una plataforma de tierras superpuestas.
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Se han considerado los siguientes tipos:
- Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras
- Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras
- Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento
- Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del tendido
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
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.
Los materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables
- Estabilidad satisfactoria
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio
previstas
Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zona de coronación del terraplén, en
el cimiento y núcleo se podrá utilizar también el tolerable.
No se usarán en zonas exteriores (coronación y espaldones) suelos expansivos o
colapsables tal y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/75 Modificado por
ORDEN FOM 1382/2002.
En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales
solubles, materia orgánica o cualquier otro tipo de material marginal, cumplirán lo
especificado en el artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN FOM
1382/2002.
Además de los suelos naturales, se podrán usar tierras naturales procedentes de
excavación o de aportación, y además, también se podrán emplear productos
provenientes de procesos industriales o manipulados, siempre que cumplan con las
prescripciones del PG3.
Los suelos colapsables son aquellos que sufren un asiento superior al 1% de la altura
inicial de la muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y presión de ensayo de 0,2
MPa. Éstos se podrán usar en cimientos siempre que se realice un estudio especial
que defina las disposiciones y cuidados a adoptar para su uso, dependiendo de la
funcionalidad del terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, y las condiciones
climáticas y de niveles freáticos.
Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo
Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
El empleo de suelos con otras sales solubles en agua dependerá de su contenido. Así,
para cualquier zona del terraplén, se podrán usar las que tengan un contenido inferior
al 0,2%. Si hubiera un contenido superior al 1%, se debería realizar un estudio
especial aprobado por el Director de obra para autorizar su uso.
Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundaciones, sólo se podrán utilizar tierras
adecuadas o seleccionadas.
No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.
El espesor de cada tongada será uniforme.
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles,
se obtenga el grado de compactación exigido.
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El encuentro con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, será suave,
con pendientes inferiores a 1:2.
Espesor de cada tongada : >= 3/2 tamaño máximo material
Pendiente transversal de la superficie de la tongada: 4%
Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):
- Cimiento, núcleo y espaldones:
- Suelos seleccionados : >= 50 MPa
- Resto de suelos : >= 30 MPa
- Coronación:
- Suelos seleccionados: >= 100 MPa
- Resto de suelos: >= 60 MPa
Grado de compactación: >= 95% PM
Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM
Huella admisible (núcleo): <= 5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°
- Espesor de cada tongada: ± 50 mm
- Niveles:
- Zonas de viales: ± 30 mm
- Resto de zonas: ± 50 mm
- Grado de humedad después de compactación (desviación respecto nivel óptimo del
ensayo Próctor):
- Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1%
- Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Se define como cimiento del terraplén la parte que está por debajo de la superficie
original del terreno y que ha sido vaciada en el desbroce o al hacer una excavación
adicional debido a la presencia de material inadecuado. El espesor mínimo será de 1
m.
El suelo de la base del terraplén quedará plano y nivelado.
En los cimientos, se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre
que las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del
terreno sean las adecuadas, y que el índice CBR, correspondiente a las condiciones
de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y
además, el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de
terraplén.
En terraplenes de más de 5 metros de altura, se podrán utilizar suelos que contengan
hasta un 2% de materia orgánica; para un contenido superior, se deberá realizar un
estudio especial aprobado por el Director de obra.
Grosor: >= 1 m
SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN:
Se define como núcleo de terraplén la zona comprendida entre el cimiento y la
coronación.
En el núcleo, se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que
el índice CBR, correspondiente a les condiciones de compactación de puesta en obra,
sea CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilización de suelos marginales o con un índice CBR < 3, puede venir condicionada
por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra; por tanto, su uso no es
aconsejable, a no ser que se justifique su uso mediante un estudio especial.
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El uso de otros tipos de suelos, se hará según el artículo 330.4.4 del PG-3.
Los suelos expansivos son aquellos que tienen un hinchamiento libre superior al 3% al
realizar el ensayo según UNE 103601. Éstos se podrán usar en el núcleo siempre que
se realice un estudio especial que defina las disposiciones y cuidados a adoptar
durante la construcción, dependiendo de la funcionalidad del terraplén, las
características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre,
y las condiciones climáticas.
Se deberán compactar ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad
óptima del ensayo Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
La utilización de suelos con yesos en núcleo de terraplén ha de estar autorizada por el
Director de obra, y además, el contenido en dicha sustancia deberá estar entre:
- 0,2-2%: Si la necesidad de adoptar medidas para la ejecución
- 2-5%: Empleando cuidados y materiales con características especiales en
coronación y espaldones
- 5-20%: Cuando el núcleo forme una masa compacta e impermeable, y se disponga
de medidas de drenaje e impermeabilización
Si se superara el 20%, no se usarían en ninguna zona del relleno.
En terraplenes de menos de 5 metros de altura, se podrán utilizar suelos que
contengan hasta un 5% de materia orgánica para la zona del núcleo.
SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN:
Se define como coronación la franja superior de tierras del terraplén, de una
profundidad de más de 50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongadas.
En la coronación, se utilizarán suelos adecuados o seleccionados, siempre que la su
capacidad de soporte sea la adecuada para la explanada prevista, y que el índice
CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR
>= 5 (UNE 103502).
No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, pero sí que se podrán emplear
materiales naturales o tratados, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de
soporte exigidas.
Si existiera bajo la coronación material expansivo, colapsable, o con un contenido de
más del 2% en sulfatos solubles, la coronación debería evitar la filtración de agua
hacia el resto del terraplén.
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y
además, el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de
terraplén.
En la coronación del terraplén se podrán utilizar suelos que contengan hasta un 1% de
materia orgánica.
PEDRAPLENES:
El espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, deberá ser <= 1,35 m o <=
a 3 veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada deberá
ser siempre superior a 3/2 del tamaño máximo del material a utilizar.
La superficie de las tongadas deberá tener una pendiente transversal en torno al 4%,
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la
concentración de vertidos.
Se debe conseguir una correcta compactación del pedraplén, y para ello, se
compactará una franja de una anchura mínima de 2 metros desde el borde del talud,
en tongadas más delgadas y mediante maquinaria apropiada. No obstante, si el
Contratista lo solicita, y lo aprueba la DF, se podrá realizar otro método, en el que se
dotará al pedraplén de un sobreancho de 1 o 2 metros, que permitan operar con la
maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la
compactación adecuada.
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En la zona de transición el espesor de la tongada debe ser decreciente desde la parte
más baja hasta la parte superior. Entre dos tongadas sucesivas se debe cumplir que
I15/S85 < 5
I50/S50 < 25
siendo lx la abertura del tamiz para el X% en peso del material de la tongada inferior, y
Sx la abertura del tamiz para el X% en peso del material de la tongada superior.
Características del pedraplén:
- Porosidad del terraplén: < 30% (4 pasadas como mínimo del rodillo compactador)
- Asiento producido por la última pasada será < 1% del grueso de la capa a compactar
medido después de la primera pasada
- Ensayo con placa de carga (NLT 357): los resultados a exigir en este ensayo serán
indicados en el Proyecto o por el Director de las obras.
- Ensayo de huella (NLT 256):
- Zona de transición: < 3 mm
- Para el resto: < 5 mm
Tolerancias de la superficie acabada:
Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán con
estacas niveladas con una precisión de centímetros, situadas en el eje y a banda y
banda de los perfiles transversales definidos, con una separación máxima de 20 m.
Para tramos de longitud inferior a 100 m, se calculará la diferencia entre las cotas
reales de los puntos controlados y sus valores teóricos (planos), considerándose
positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la
superficie teórica. Los valores extremos, máximo positivo (D) y máximo negativo (d),
tienen que cumplir las siguientes condiciones:
- Condición 1: (D+d)/ 2 <= E/5 (E = espesor de la última tongada)
- Condición 2: (-E/2) <= (D+d)/ 2
- Condición 3: (D-d)/ 2 < 5 cm (núcleo); < 3 cm (zona de transición)
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la
iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:
- Maquinaria prevista
- Sistemas de transporte
- Equipo de extendido y compactación
- Procedimiento de compactación
En el caso del relleno de zahorra, la aprobación de la DF del método de trabajo
propuesto por el contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra
que cumplirá les condiciones definidas en el art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificado por
ORDEN FOM 1382/2002)
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.
Escarificar y compactar la superficie que ha de recibir al terraplén; la profundidad de la
escarificación la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función
de la naturaleza del terreno.
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento previsto y sobretodo con las
condiciones óptimas para estar el menor tiempo posible expuestos a los efectos
climatológicos cuando no se utilicen protecciones.
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En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas iniciales con el
espesor mínimo necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de
movimiento y compactación de tierras.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante
final.
Se podrán utilizar capas de materiales granulares gruesos o láminas geotextiles para
facilitar la puesta en obra de las tongadas, siempre y cuando lo indique el Proyecto.
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el
ancho de la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones
exigidas.
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de
un terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar
inundaciones, sin peligro de erosión.
El ensanche o recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante
banquetas u otras actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con el
nuevo relleno.
En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la
estabilidad.
La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la
maquinaria.
El grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de
saturación exigidos en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad
inicial y las condiciones ambientales de la obra.
Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta
conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de
procedencia, en el apilamiento, o en las tongadas, sin que se formen embalses, y
hasta obtener un mínimo del 95% de la humedad óptima del ensayo PM.
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.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya
secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas
sin aplicar vibración.
La compactación y el número de pasadas de rodillo han de ser las definidas por la DF
en función de los resultados de los ensayos realizados en obra.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la
compactación se haya completado.
Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la acción erosiva o
sedimentaria del agua de escorrentía procedente del terraplén.
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.
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Si se encuentran zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas
expandidas, turbas, etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la
DF.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según
lo especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.
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Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la
superficie sea uniforme.
En los casos de cimentaciones irregulares, como puedan ser terraplenes a media
costa o sobre otros existentes, se seguirán las indicaciones de la DF con el fin de
garantizar la correcta estabilidad.
El material a utilizar en el terraplén se tiene que almacenar y utilizar 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 base o por inclusión de
materiales extraños, se debe proceder a su eliminación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
El control de ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la base sobre la que se asentará el terraplén.
- Control del extendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de
ejecución y control de la temperatura ambiente.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Control de compactación de una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONES DE CONTROL EN PIEDRAPLENES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Definición y comprobación del proceso de compactación. Determinación del
asentamiento patrón o asentamiento correspondiente a la compactación deseada y del
número de pasadas óptimo del equipo de compactación.
Determinación de la granulometría (UNE EN 933-1) tanto del material excavado como
del material extendido, y la granulometría y densidad del material compactado. Se
tomarán muestras de volumen no inferior a 4 m3 y se efectuaran, por lo menos, 3
ensayos de cada tipo. Para obtener los datos correspondientes al material
compactado, se realizarán calicatas de 4 m2 de superficie como mínimo, que
afectarán a todo el espesor de la tongada correspondiente. Se realizará una
inspección visual de las paredes de las calicatas.
Control del espesor de las tongadas antes de compactar y medida aproximada de la
anchura de las mismas.
Para cada lote, se realizarán las siguientes operaciones de control, cada 2500 m2 o
fracción diaria compactada:
- Determinación in situ de la humedad del suelo (NLT 103)
- Ensayo de placa de carga de 60 cm de diámetro, realizado in situ (DIN 18134)
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se considerará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior del
arcén y no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el
grado de compactación exigido, los ensayos de control se realizarán en la zona del
terraplén estructural.
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Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y
aleatoriamente distribuidos en la sección transversal de la tongada.
CONTROL DE EJECUCIÓN.
PEDRAPLENES:

CRITERIOS

DE

TOMA

DE

MUESTRAS

EN

Se seguirán los criterios que, en cada caso, determine la DF.
Las placas de carga se realizarán en puntos representativos, no afectados por
partículas de un tamaño tal que pueda afectar a la representatividad del ensayo.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

No se podrá iniciar la ejecución del terraplén sin corregir los defectos observados en la
base de asentamiento.
Dada la rapidez de la cadena operativa ¿extracción-compactación¿, la inspección
visual tiene una importancia fundamental en el control de los terraplenes, tanto a nivel
de materiales como por el extendido de los mismos.
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechace,
excepto en el caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características
expansivas con un hinchamiento libre <= 5%.
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga
cumplirá las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán de ser iguales o
superiores a las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos
de la muestra. Como mínimo, el 70% de puntos deberá estar dentro de los valores de
aceptación, y el 30% restante no podrá tener una densidad inferior de más de 30
kg/cm3 respecto a las establecidas en el Proyecto o por la DF.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por
recompactación o sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la
tongada afectada (lote), a no ser que el defecto de compactación esté claramente
localizado. Los ensayos de comprobación de la compactación se intensificarán el
doble sobre las capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su
obligación será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIEMNTO EN PEDRAPLENES:

Y

Los resultados de las medidas se interpretarán subjetivamente y con amplia tolerancia.
La DF decidirá si aprobar, modificar o rechazar el método de trabajo.
La variación de las características de los materiales a utilizar podrá ser motivo
suficiente para replantear el método de trabajo.
CONTROL DE LA
PIEDRAPLENES:

OBRA

ACABADA.

OPERACIONES

DE

CONTROL

EN

Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Vigilar y comprobar que el tendido de las capas cumple las condiciones del pliego y los
criterios fijados en el tramo de prueba.
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CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PIEDRAPLENES:
Si no se cumple la condición 1, se excavará la última tongada ejecutada y se
construirá otra de espesor adecuado.
Si no se cumple la condición 2, se ejecutará una nueva tongada de espesor adecuado.
Por último, si no se cumple la condición 3, se añadirá una capa de nivelación con un
espesor mínimo no inferior a 15 cm sobre el núcleo, o a 10 cm sobre la zona de
transición, constituida por material granular bien graduado, de características
mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con un tamaño máximo de
900 mm.

G228 - Relleno y compactación de elementos localizados
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos en zonas que por su reducida
extensión, 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
- Relleno y compactación de blandones con zahorra natural
- Relleno no compactado de zanja con zahorra natural
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- 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.
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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).
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.
El material se ha de extender por tongadas sucesivas y uniformes, sensiblemente
paralelas a la rasante final, y con un espesor <= 25 cm.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones
exigidas.
El material de cada tongada ha de tener las características uniformes; en caso de no
ser así, se buscaría la uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.
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.
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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.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual de la base sobre la que se asentará el relleno.
- Inspección visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que
presente restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al
admisible.
- Control del tendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de
ejecución y control de la temperatura ambiente.
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- Control de compactación. Se considera como lote de control el material compactado
en un día, correspondiente a una misma procedencia y tongada de extendido, con una
superficie máxima de 150 m2. Se realizarán 5 determinaciones de la humedad y
densidad in-situ (ASTM D 30-17).
- Ensayo de placa de carga (DIN 18134), cada 450 m2, y por lo menos una vez por
capa de relleno. En la zona de aplicación de la placa se determinará la humedad insitu (NLT-103).
- Toma de coordenadas y cotas a cada lado y sobre el eje de la plataforma en la
coronación del relleno, y control de la anchura de la tongada extendida, cada 20 m
lineales como máximo.
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. En general, los puntos de
control de densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido
longitudinal y aleatoriamente distribuidos en la sección transversal de la tongada. En el
caso de rellenos de estribos o elementos en los que se pueda producir una transición
brusca de rigidez, la distribución de los puntos de control de compactación será
uniforme, a 50 cm de los paramentos.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se podrá iniciar la ejecución del relleno hasta que no se hayan corregido los
defectos observados en la base de asentamiento.
Dada la rapidez de la cadena operativa ¿extracción-compactación¿, la inspección
visual tiene una importancia fundamental en el control de los rellenos, tanto a nivel de
materiales como por el extendido de los mismos.
La densidad obtenida después de la compactación en coronación deberá ser superior
al 100 % de la máxima obtenida en el Próctor Modificado (UNE 103501), y del 95 % en
el resto de zonas. En todo caso, la densidad debe ser >= a la de las zonas contiguas
al relleno.
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechace,
excepto en el caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características
expansivas con un hinchamiento libre <= 5%.
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga
cumplirá las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por
recompactación o sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la
tongada afectada (lote), a no ser que el defecto de compactación esté claramente
localizado. Los ensayos de comprobación de la compactación se intensificarán al
doble sobre las capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su
obligación será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.

G22D - Desbroce del terreno
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan
estorbar la ejecución de la obra (basura, raíces, escombros, planta, etc.), con medios
mecánicos y carga sobre camión.
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
- 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
CONDICIONES GENERALES:
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
No quedarán tocones ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm, por debajo
de la rasante de la explanación, fuera de este ámbito, los tocones y raíces pueden
quedar cortados a ras de suelo.
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.
La capa de tierra vegetal quedará retirada en el espesor definido en la DT o, en su
defecto, el especificado por la DF. Sólo en los casos en que la calidad de la capa
inferior aconsejen su mantenimiento o por indicación expresa de la DF, esta capa no
se retirará.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Los elementos a conservar, según el que determine la DF, quedarán intactos, sin sufrir
ningún desperfecto.
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 señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.
La tierra vegetal, en caso en que no se utilice inmediatamente, se almacenará en
montones de altura no superior a 2 m. No se circulará por encima una vez retirada.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
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.
La eliminación de material en la obra se realizará siguiendo métodos permitidos y con
las precauciones necesarias para no perjudicar a los elementos del entorno.
Si se entierran materiales procedentes del desbroce, se extenderán por capas. Cada
capa debe mezclarse con el suelo para rellenar posibles huecos. Sobre la capa
superior deben extenderse al menos 30 cm de suelo compactado. No se enterraran
materiales en zonas donde se prevean afluencias de agua.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y
de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

248

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
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.
G24 - Transporte de tierras y escombros en obra
G241 - Transporte de tierras en obra
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de
construcción o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o
residuo de construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas
a la maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción,
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el ¿Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Derribos¿ de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el ¿Plan de
gestión de Residuos de la Construcción y los Derribos¿ de la obra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de
su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el ¿Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y los Derribos¿ y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra,
se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
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- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión.
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan
pérdidas en los trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego
de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la
DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento, respecto al volumen teórico excavado,
con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando: 15%
- Excavaciones en terreno compacto: 20%
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
- Excavaciones en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

G2R - Gestión de residuos
G2R6 - Carga y transporte de residuos de construcción o demolición a instalación
autorizada de gestión de residuos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de
construcción o demolición o material de excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o
residuo de construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas
a la maquinaria a utilizar.
TRANSPORTE A OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción,
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
Las áreas de vertido serán las definidas por el ¿Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Derribos¿ de la obra.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el ¿Plan de
gestión de Residuos de la Construcción y los Derribos¿ de la obra.
Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de
su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.
TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
Los materiales de deshecho que indique el ¿Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y los Derribos¿ y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra,
se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo.
El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:
- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de
licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la
gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta
gestión.
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan
pérdidas en los trayectos empleados.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
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La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego
de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la
DF.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
2.4.2. Cimientos y muros de contención
G31 - Zanjas y pozos
G315 - Hormigonado de zanjas y pozos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa,
armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o
elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma
EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:
- Zapatas aisladas o corridas
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Hormigonado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Vertido del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma
EHE-08, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las
armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas
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El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón.
En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF
valorará la reparación.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos,
manchas, o elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de
la norma EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las
autorice explícitamente la DF.
ZANJAS Y POZOS:
Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección
considerada, ± 50 mm
- Niveles:
- Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm
- Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm
- Dimensiones en planta:
- Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm
- D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm
- Sección transversal (D:dimensión considerada):
- En todos los casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e):
- Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m
- Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m
- Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
HORMIGONADO:
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará
previamente la parte afectada.
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.
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El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se
suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede
ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones
explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua
del hormigón.
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado
las armaduras en posición definitiva.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón.
En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF
valorará la reparación.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que
permita una compactación completa de la masa.
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de
bombeo previamente al hormigonado.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos
incompatibles entre ellos.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen
desplazamientos de la armadura.
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede
atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la
junta.
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero,
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán
productos corrosivos.
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de
juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de
acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la
fisuración del elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada
dependerá del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin
que se produzcan disgregaciones.
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Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:
No es necesario la compactación del hormigón.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
HORMIGONADO:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
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).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las
armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el
recinto.
- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las
condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades
estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.
- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas
para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.
- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la
temperatura y condiciones ambientales.
- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados,
después del hormigonado.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación
de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de
acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido de la EHE-08.
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- Ensayos de información complementaria.
De las estructuras proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, en
las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada
mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes
supuestos:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de
estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la
misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones
técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar,
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los
resultados.
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá
encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos,
esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento
hormigonado.
G31B - Armaduras para zanjas y pozos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles
laminados de acero.
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:
- Cimientos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Corte y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.
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Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en
la DT.
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un
vibrador interno.
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la
sección nominal.
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a
la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de
empalme.
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su
máxima carga.
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la
menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea
superior a 0,1 mm.
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de
soldadura no resistente. La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado
en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras
próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 69.5.2.
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la
armadura.
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento
epoxídicos.
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la
norma EHE, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el
hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres,
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el
fin de garantizar la durabilidad de la pieza.
Distancia libre armadura paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm
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Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D
La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de
la EHE, artículo 69.5.1.
Tolerancias de ejecución:
- Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50
mm)
- Posición:
- En series de barras paralelas: ± 50 mm
- En estribos y cercos: ± b/12 mm
(donde b es el lado menor de la sección del elemento)
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
BARRAS CORRUGADAS:
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y
cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde
no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las
secciones de las barras que forman el grupo).
Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición
vertical, el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm.
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su
comportamiento.
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la
EHE.
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o
superior a la sección de la mayor barra solapada.
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >=
20 mm, >= 1,25 árido máximo
Longitud solape: a x Lb neta:
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE)
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma
que se garantice una curvatura constante en toda la zona.
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará
según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
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Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no
pueden ser metálicos.
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADAS:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios
siguientes:
- El peso unitario para su cálculo será el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa
de la DF.
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio
de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero
por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
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 DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con
observación de los siguientes puntos:
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas.
- Rectitud.
- Ataduras entre las barras.
- Rigidez del conjunto.
- Limpieza de los elementos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Básicamente el control de la ejecución está confinado a la inspección visual de las
personas que lo ejercen, con lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección
adecuadas.
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G31D - Encofrado para zanjas y pozo
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante
- Tapado de las juntas entre piezas
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando
haga falta
- Humectación del encofrado, si es de madera
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de
quedar reflejados como mínimo:
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del
hormigonado
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles
metálicos, tubos, grapas, etc..
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste,
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 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 emitido 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 colocación 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.
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen las
características del desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón
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.
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada
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- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación
mecánica
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de
abombamientos fuera
de tolerancias
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad
- Mantenimiento de las características que permitan texturas y acabados específicos
del hormigón
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes
ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por
escrito del encofrado.
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.
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista
los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose
realizar de las siguientes formas:
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones con tubos o abrazadoras,
resistiendo los empujes
horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la
capacidad resistente y rigidez suficientes
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias
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.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá
hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas
salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
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 encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado
adecuado
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
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- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Replanteo ejes ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalces
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostras
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basamentos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Encepados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Vigas
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Zunchos
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Forjados
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Losas
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦ - ¦± 30 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estribos
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+
MOLDES RECUPERABLES:
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución
de la sección de los nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los
nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y
rectificarán.
HORMIGON PRETENSADO:
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que
los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de
acuerdo con el tesado de las armaduras.
HORMIGON VISTO:
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas.
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de
madera para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de
comprobar la situación relativa de las armaduras, su 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.
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.
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, antes de hormigonar.
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.
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento o
dilatación así como de las articulaciones.
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el
impacto de sopandas y puntales en los forjados
ELEMENTOS VERTICALES:
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales
en la parte inferior del encofrado.
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando
el hormigón llegue a su altura.
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.
ELEMENTOS HORIZONTALES:
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el
elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele
ser del orden de una milésima de la luz.
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Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al
terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de
asegurar que sufrirán asientos.
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un
desapuntalado sencillo
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con
anterioridad.
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas
impermeabilizadas o plásticos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en
contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y
acondicionamiento de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie
total de acuerdo con los criterios siguientes:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco,
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los
huecos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
*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)
G32 - Muros de contención
G325 - Hormigonado de muros de contención
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa,
armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o
elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones dela norma
EHE, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones
auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:
- Muros de contención
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Hormigonado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Vertido del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón
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CONDICIONES GENERALES:
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma
EHE-08, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las
armadura (art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos,
manchas, o elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro
de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de
la norma EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las
autorice explícitamente la DF.
MUROS DE CONTENCION:
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm
- Replanteo total de ejes: ± 50 mm
- Distancia entre juntas: ± 200 mm
- Anchura de las juntas: ± 5 mm
- Desviación de la vertical (H altura del muro):
- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm
- Espesor (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm
- Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m
- Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ± 12 mm
- Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
HORMIGONADO:
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará
previamente la parte afectada.
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se
suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede

265

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones
explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua
del hormigón.
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado
las armaduras en posición definitiva.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón.
En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF
valorará la reparación.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que
permita una compactación completa de la masa.
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de
bombeo previamente al hormigonado.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos
incompatibles entre ellos.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la
consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen
desplazamientos de la armadura.
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede
atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la
junta.
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero,
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán
productos corrosivos.
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de
juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de
acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la
fisuración del elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada
dependerá del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin
que se produzcan disgregaciones.
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.
MUROS DE CONTENCION:
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Si encima del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos
horas antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
HORMIGONADO:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas
modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
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).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las
armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el
recinto.
- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las
condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades
estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.
- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas
para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.
- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la
temperatura y condiciones ambientales.
- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados,
después del hormigonado.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación
de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de
acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido de la EHE-08.
- Ensayos de información complementaria.
De las estructuras proyectadas y construidas de acuerdo a la Instrucción EHE-08, en
las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada
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mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes
supuestos:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de
estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la
misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones
técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar,
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los
resultados.
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo
17 de la Instrucción EHE-08.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá
encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos,
esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento
hormigonado.
G32B - Armaduras para muros de contención
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla
electrosoldada de acero o conjunto de barras y/o malla de acero, en formación de
armadura pasiva de elementos estructurales de hormigón, en la excavación, en el
encofrado o ancladas a elementos de hormigón existentes, o soldadas a perfiles
laminados de acero.
Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos:
- Cimientos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Corte y doblado de la armadura
- Limpieza de las armaduras
- Limpieza del fondo del encofrado
- Colocación de los separadores
- Montaje y colocación de la armadura
- Sujeción de los elementos que forman la armadura
- Sujeción de la armadura al encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Para la elaboración, manipulación y montaje de las armaduras se seguirán las
indicaciones de la EHE y la UNE 36831.
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las
especificadas en la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en
la DT.
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Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias que puedan perjudicar al acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
La disposición de las armaduras permitirán un correcto hormigonado de la pieza, de
manera que todas las barras queden envueltas por el hormigón.
En barras situadas por capas, la separación entre éstas deberá permitir el paso de un
vibrador interno.
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la
sección nominal.
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a
la siguiente, sin que se produzcan lesiones en el hormigón próximo a la zona de
empalme.
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su
máxima carga.
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren
que garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la
menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea
superior a 0,1 mm.
El armado de la ferralla se realizará mediante atado con alambre o por aplicación de
soldadura no resistente. La disposición de los puntos de atado cumplirá lo especificado
en el apartado 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistente, cumplirá lo especificado en el artículo EHE 69.4.3.2 y
siguiendo los procedimientos establecidos en la UNE 36832.
La realización de los empalmes, en lo que atañe al procedimiento, la disposición en la
pieza, la longitud de los solapes y la posición de los diferentes empalmes en barras
próximas, ha de seguir las prescripciones de la EHE, en el artículo 69.5.2.
En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas.
Los empalmes por soldadura se harán siguiendo las prescripciones del artículo
69.5.2.5 de la EHE con los procedimientos descritos en la UNE 36832.
No se dispondrán empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la
armadura.
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimiento
epoxídicos.
Los empalmes mediante dispositivos mecánicos de unión se realizarán según las
especificaciones de la DT y las indicaciones del fabricante, en cualquier caso, se
cumplirá lo especificado en el artículo 69.5.2.6 de la EHE.
Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su
posición durante el vertido y la compactación del hormigón.
Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos.
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.
Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la
norma EHE, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el
hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma norma.
Los sistemas auxiliares para el armado de la pieza formados por barras o alambres,
aunque no formen parte de la armadura, cumplirán los recubrimientos mínimos, con el
fin de garantizar la durabilidad de la pieza.
Distancia libre armadura paramento: >= D máximo, >= 0,80 árido máximo
(donde: D: diámetro armadura principal o diámetro equivalente)
Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno: >= 70 mm
Distancia libre barra doblada - paramento: >= 2 D
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La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la
forma, posición en la pieza y longitud de las barras, ha de seguir las prescripciones de
la EHE, artículo 69.5.1.
Tolerancias de ejecución:
- Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50
mm)
- Posición:
- En series de barras paralelas: ± 50 mm
- En estribos y cercos: ± b/12 mm
(donde b es el lado menor de la sección del elemento)
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
BARRAS CORRUGADAS:
Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y
cuatro en el caso de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical y donde
no sea necesario realizar empalmes en las armaduras.
El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. (donde
diámetro equivalente es el de la sección circular equivalente a la suma de las
secciones de las barras que forman el grupo).
Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición
vertical, el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm.
No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su
comportamiento.
Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 69.5.2.3 de la
EHE.
Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras.
En la zona de solapo deberán disponerse armaduras transversales con sección igual o
superior a la sección de la mayor barra solapada.
Distancia libre horizontal y vertical entre barras 2 barras aisladas consecutivas: >= D
máximo, >= 1,25 árido máximo, >= 20 mm
Distancia entre centros de empalmes de barras consecutivas, según dirección de la
armadura: >= longitud básica de anclaje (Lb)
Distancia entre las barras de un empalme por solape: <= 4 D
Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape: <= 4 D, >= D máximo, >=
20 mm, >= 1,25 árido máximo
Longitud solape: a x Lb neta:
(donde: a coeficiente indicado en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE)
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalme por solapa de mallas electrosoldadas ha de cumplir lo especificado en el
artículo 69.5.2.4 de la EHE.
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla
69.5.1.4 de la EHE)
Longitud de solape en mallas superpuestas:
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES GENERALES:
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma
que se garantice una curvatura constante en toda la zona.
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará
según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo
especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE. Se prohíbe el uso de madera o cualquier
material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos no
pueden ser metálicos.
En el caso de realizar soldaduras se seguirán las disposiciones de la norma UNE
36832 y las ejecutarán operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BARRAS CORRUGADAS:
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios
siguientes:
- El peso unitario para su cálculo será el teórico
- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa
de la DF.
- El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes)
El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio
de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero
por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a
recortes y empalmes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
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 DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.
- Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con
observación de los siguientes puntos:
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas.
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- Rectitud.
- Ataduras entre las barras.
- Rigidez del conjunto.
- Limpieza de los elementos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Básicamente el control de la ejecución está confinado a la inspección visual de las
personas que lo ejercen, con lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y
experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección
adecuadas.
G32D - Encofrado para muros de contención
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante
- Tapado de las juntas entre piezas
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando
haga falta
- Humectación del encofrado, si es de madera
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de
quedar reflejados como mínimo:
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del
hormigonado
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles
metálicos, tubos, grapas, etc..
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la
cimbra o apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste,
contraflecha, cargas, desclavamiento y desmantelamiento.
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen
con las especificaciones del pliego de condiciones técnicas
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 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.
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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 emitido 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 colocación 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.
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen las
características del desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón
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.
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación
mecánica
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de
abombamientos fuera
de tolerancias
- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad
- Mantenimiento de las características que permitan texturas y acabados específicos
del hormigón
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes
ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por
escrito del encofrado.
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.
Las cimbras se estabilizarán en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista
los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose
realizar de las siguientes formas:
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones con tubos o abrazadoras,
resistiendo los empujes
horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la
capacidad resistente y rigidez suficientes
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias
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.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá
hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran
canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas
salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o
cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen
grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
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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 encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su
utilización en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que
permitan el escape de pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan
esfuerzos o deformaciones anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado
adecuado
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Replanteo ejes ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalces
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostras
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basamentos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Encepados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Vigas
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Zunchos
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Forjados
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Losas
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦ - ¦± 30 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estribos
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+
MOLDES RECUPERABLES:
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución
de la sección de los nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los
nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y
rectificarán.
HORMIGON PRETENSADO:
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Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que
los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos
hormigonadas y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de
acuerdo con el tesado de las armaduras.
HORMIGON VISTO:
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán
lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier
otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas.
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de
madera para evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de
comprobar la situación relativa de las armaduras, su 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.
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los
encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.
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, antes de hormigonar.
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.
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad.
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier
elemento que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento o
dilatación así como de las articulaciones.
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el
impacto de sopandas y puntales en los forjados
ELEMENTOS VERTICALES:
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Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales
en la parte inferior del encofrado.
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que
permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un
espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando
el hormigón llegue a su altura.
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10.
ELEMENTOS HORIZONTALES:
Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el
elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele
ser del orden de una milésima de la luz.
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al
terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de
asegurar que sufrirán asientos.
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un
desapuntalado sencillo
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con
anterioridad.
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas
impermeabilizadas o plásticos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en
contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y
acondicionamiento de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie
total de acuerdo con los criterios siguientes:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco,
se deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los
huecos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
*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)
G3Z - Elementos especiales para cimientos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón en el
fondo de las zanjas o de los pozos de cimentación previamente excavados.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación
- Situación de los puntos de referencia de los niveles
- Vertido y extendido del hormigón
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
La superficie será plana y nivelada.
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de
cemento.
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM=
tamaño máximo del árido.
El hormigón no tendrá disgregaciones ni huecos en la masa.
Espesor de la capa de hormigón: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la capa: - 30 mm
- Nivel: +20 / - 50 mm
- Planeidad: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El acabado del fondo de la zanja o pozo, se hará inmediatamente antes de colocar el
hormigón de limpieza. Si ha de pasar un tiempo entre la excavación y el vertido del
hormigón, se dejarán los 10 o 15 cm. finales del terreno sin extraer, y se hará el
acabado final del terreno justo antes de hacer la capa de limpieza.
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.
El hormigonado se parará, como norma general, en caso de lluvia o cuando se prevea
que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C.
El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado.
El vertido se hará sin que se produzcan disgregaciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida de acuerdo a 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 Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse la capa de limpieza.
- Inspección del proceso de hormigonado con control de la temperatura ambiente.
- Control de las condiciones geométricas de acabado (espesor, nivel y planeidad).
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación
de la DF.
La corrección de los defectos observados irá a cargo del contratista.
2.4.3. Impermeabilizaciones, aislamientos y formación de juntas
G77 - Membranas con láminas de polietileno y poliolefinas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de la impermeabilización de balsas con membranas impermeables de
láminas de polietileno, colocada no adherida sobre el terreno.
Ejecución de la impermeabilización con membrana impermeable de láminas de
poliolefinas, colocada no adherida.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del terreno
- Colocación de la lámina
- Ejecución de las uniones
- Limpieza y preparación del soporte
- Colocación de la lámina
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.)
CONDICIONES GENERALES:
El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.
Será estanca.
Las entregas de la membrana con los diferentes paramentos superficiales no darán
ángulos.
La membrana se anclará en los puntos necesarios para evitar corrimientos
(coronación, base del talud, zonas de fuerte pendiente, etc.).
Las uniones serán soldadas y se efectuarán in situ con extrusionadores automáticos.
El material de la soldadura será de la misma base de las membranas, de manera que
las soldaduras sean homogéneas.
Solape de las uniones: >= 15 cm
Solape de la membrana sobre
la pared vertical externa de la zanja: >= 15 cm
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 50 mm/m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, un grado elevado de humedad (niebla, rocío, etc.) o con
viento fuerte. En este último caso se lastrarán las membranas ya colocadas con el fin
de evitar que el viento las desplace.
Características del soporte:
- La base será de terreno arcilloso compactado.
- La superficie no tendrá piedras, bultos o deformaciones que puedan deteriorar las
membranas.
- Estará exento de raíces y tierra vegetal.
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- Rugosidades: <= 2 mm
Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C.
Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se tomarán las precauciones
necesarias para no deteriorarla.
Antes de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que puedan
perjudicar su correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.).
Los anclajes se realizarán en una zanja que se rellenará posteriormente, las
dimensiones de la misma cumplirán:
- Profundidad: >= 60 cm
- Ancho: >= 30 cm
Los anclajes se realizarán a una temperatura ambiente máxima de 20°C, procurando o
transmitir tensiones a la membrana.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
Con deducción 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%
En este criterio de deducción de huecos se incluye el acabado específico de los
encuentros con los paramentos o elementos verticales que conforman el hueco,
utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente
conforman la unidad.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
*UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de
impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas
impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o
láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN LÁMINAS DE
POLIETILENO:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que
presenten daños debidos al transporte
- Inspección visual de la superficie sobre la que se tiene que extender la membrana.
- Control del procedimiento de ejecución, con especial atención a las soldaduras entre
piezas.
- Comprobación diaria de estanqueidad de las uniones, con equipos de medida
adecuados y que en el caso de la doble soldadura con canal entremedio de
comprobación se realizará según la norma UNE 104481-3-2
- Cada 400 m de unión, se tomarán muestras de la zona de soldadura por tal de
comprobar su idoneidad con el tensiometro de campo.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Inspección visual de la unidad acabada.
- Pruebas de estanqueidad a criterio de DF.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los
defectos de ejecución.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
G78 - Impermeabilización con productos amorfos
G788 - Impermeabilización de paramentos con pinturas bituminosas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de una capa de cobertura para la impermeabilización de paramentos
horizontales o verticales, mediante la aplicación de un producto líquido.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Impermeabilización de elementos de hormigón mediante emulsión bituminosa.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie
- Aplicación de la imprimación, en su caso
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas necesarias del
producto
CONDICIONES GENERALES:
La capa de impermeabilización se aplicará en los lugares indicados en los planos u
ordenados por la DF.
El recubrimiento aplicado formará una capa uniforme y continua, que cubrirá toda la
superficie a impermeabilizar.
Debe quedar bien adherido al soporte.
No se apreciarán a simple vista, defectos en el recubrimiento (burbujas, cráteres,
coqueras sin rellenar ni fisuras).
Tendrá la dotación prevista.
El espesor total del recubrimiento, el número de capas y la forma de la aplicación
serán las definidas por la DT o en su defecto, las especificadas por la DF.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La superficie donde se aplique la emulsión no tendrá desigualdades u hoyos. Estará
seca y limpia de partículas, residuos oleosos y antiadherentes.
Se pararán los trabajos en caso de lluvia, nieve o si la velocidad del viento es superior
a 50 km/h.
Se respetarán los intervalos de temperatura de aplicación y los márgenes de humedad
relativa del aire, indicados por el fabricante.
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Las aguas superficiales que pueden afectar los trabajos se desviarán y conducirán
fuera del área a impermeabilizar.
Las zonas que por su forma puedan retener agua en su superficie se corregirán antes
de la ejecución.
El soporte habrá alcanzado la resistencia mecánica necesaria.
La superficie del soporte estará limpia de polvo, aceites y grasas, no tendrá material
suelto.
El soporte no tendrá ninguna sustancia que pueda dificultar la adherencia del
producto.
La temperatura de trabajo será >= 5°C.
Será adherente sobre superficies húmedas o secas.
La dotación prevista se aplicará en dos capas. La segunda capa se dará cuando la
primera este seca.
Entre la aplicación de una capa y la siguiente, se respetará el tiempo de curado
estipulado por el fabricante.
El recubrimiento acabado se protegerá del paso de personas, equipos o materiales.
IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:
La temperatura de trabajo será >= 5°C.
La dotación prevista se aplicará en dos capas. La segunda capa se dará cuando la
primera este seca.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
Dentro de esta unidad se incluye la preparación de la superficie y los trabajos
necesarios para la completa finalización.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
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.
IMPERMEABILIZACION CON PRODUCTO ASFALTICO:
*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)
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
- Inspección visual de la superficie sobre la que debe de extenderse el riego.
- Observación del aspecto de la superficie acabada.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Debe intensificarse la inspección en los puntos singulares, como juntas, esquinas, etc.
..
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE
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La ejecución del riego debe ajustarse a lo previsto en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
2.4.4. Firmes y pavimentos
G93 - Bases
G931 - Bases de zahorra
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Aportación de material
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada
- Alisado de la superficie de la última tongada
CONDICIONES GENERALES:
El material que se utilice cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de
condiciones.
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construcción o de
demoliciones, provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de
estos residuos. En obras de carreteras solo podrán utilizarse para las categorías de
tráfico pesado T2 a T4.
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique
la DF.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios con el fin de
evitar encharcamientos.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la DT.
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).
Grado de compactación:
- Zahorra artificial:
- Carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteras con categoría de tráfico pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM (UNE
103501)
- Zahorra natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la tabla
510.5 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.
Módulo E2 (ensayo de placa de carga) (NLT 357):
- Explanada (tráfico T3): >= 104 MPa
- Explanada (tráfico T4-arcenes): >= 78 MPa
- Subbase (tráfico T3): >= 80 MPa
- Subbase (tráfico T4-arcenes): >= 60 MPa
Además, la relación Ev2/ Ev1 será < a 2,2.
Tolerancias de ejecución:
- Rasante: + 0, -15 mm de la teórica, en carreteras T00 a T2, + 0, -20 mm de la teórica,
en el resto de casos
- Anchura: - 0 mm de la prevista en los planos de secciones tipo
- Espesor: - 0 mm del previsto en els planos de secciones tipo
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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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, de acuerdo con
las indicaciones de la DF.
La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de
compactación también se hará en central excepto cuando la DF autorice lo contrario.
En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederá a su
homogeneización y humidificación, si se considera necesario.
El material se utilizará siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes:
- T00 a T1: ± 1 % respecto de la humedad óptima
- T2 a T4 y arcenes: ± 1,5 / + 1 % respecto de la humedad óptima
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en
tongadas de espesor no superior a 30 cm.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se realizará de forma continua y sistemática, utilizando el equipo
necesario para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior.
Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, la compactación incluirá 15 cm de
la anterior, como mínimo.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de
paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se
compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya
consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este incumplimiento
serán reparados por el contratista según las indicaciones de la DF.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la
unidad de obra de la capa subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma
de espesores de capas subyacentes.
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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Se considera como un lote de control el menor que resulte de aplicar los 3 criterios
siguientes aplicados sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calzada
- Una superficie de 3.500 m2 de calzada
- La fracción construida diariamente
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Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual del material durante la descarga de los camiones, retirando el que
presente restos de tierra vegetal, materia orgánica o piedras de tamaño superior al
admisible.
- Inspección visual del estado de la superficie sobre la que se ha de extender la capa.
- Toma de coordenadas y cotas a banda y banda y sobre el eje de la capa, y control de
la anchura de la tongada extendida cada 10 m lineales como máximo.
- Ejecución de un tramo de prueba que, a efectos de control, se tratará como un lote
de ejecución.
- Comprobación de las tolerancias de ejecución y control de la superficie sobre la que
se ha de extender la capa. Inspección visual del estado de la superficie después del
paso de un camión cargado sobre ella.
- Control del tendido: comprobación visual del espesor, anchura y pendiente
transversal de las tongadas de ejecución y control de la temperatura ambiente.
- Control de compactación. Se realizarán 7 determinaciones de la humedad y densidad
in-situ.
- Ensayo de placa de carga (NLT 357), sobre cada lote. En la zona de aplicación de la
placa se determinará la humedad.
- Inspección visual para detectar puntos bajos capaces de retener agua.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comparación entre la rasante terminada y la establecida en el proyecto:
comprobación de la existencia de quiebros de peralte; comprobación de la anchura de
la capa; revisión de los bordes de perfiles transversales.
- Control de la regularidad superficial mediante la determinación del índice de
regularidad internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de
densidad y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y
aleatoriamente distribuidos en la sección transversal de la tongada.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

No se iniciará la ejecución de esta unidad sin la correspondiente aprobación del tramo
de prueba por parte de la DF.
No se podrá iniciar la ejecución de la capa sin que la superficie sobre la que se ha de
asentar cumpla las exigencias del pliego de condiciones.
Se pararán los trabajos de tendido cuando la temperatura ambiente esté por debajo
del límite establecido en el pliego, o cuando se observe que se produzca segregación
o contaminación del material.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o
superiores a las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos
de la muestra. Se podrán admitir un máximo de un 40% de puntos con resultado un
2% por debajo del valor especificado, siempre que la mediana del conjunto cumpla lo
especificado.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por
recompactación o substitución del material. En general, se trabajará sobre toda la
tongada afectada (lote), a menos que el defecto de compactación esté claramente
localizado. Los ensayos de comprobación de la compactación se intensificarán el
doble sobre las capas corregidas.
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El contenido de humedad de las capas compactadas tendrá carácter informativo, y no
será por sí mismo causa de rechace.
El valor del módulo de compresibilidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga
cumplirá las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones. En caso contrario,
se recompactarán hasta conseguir los valores especificados.
Se procederá a la corrección, por parte del contratista, de los defectos observados en
el control geométrico y de regularidad superficial.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Se procederá a la corrección, por parte del contratista, de los defectos observados en
el control geométrico y de regularidad superficial.
G96 - Bordillos
G965 - Bordillos rectos con piezas con hormigón
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de bordillo con diferentes materiales.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Bordillo o vado de piedra u hormigón colocado sobre base de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocación sobre base de hormigón:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN:
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros
defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la
rigola.
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.
En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el
lecho de hormigón.
Dimensiones de la base de hormigón (en su caso):
- Anchura de la base de hormigón: Espesor del bordillo + 5 cm
- Espesor de la base de hormigón: 4 cm
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin
lluvias.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se
referirán todas las lecturas topográficas.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
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COLOCACION SOBRE BASE DE HORMIGON:
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará
hasta conseguir una masa compacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la
autorización y las indicaciones de la DF.
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen
las piezas de bordillo o de rigola.
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del
pliego y al procedimiento adoptado
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Inspección visual de la unidad acabada.
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
G97 - Rigolas
G971 - Bases de hormigón para rigolas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de las operaciones necesarias para la formación de rigolas.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Formación de base para rigola, con hormigón en masa.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Base para rigola:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
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- Colocación del hormigón
- Acabado de la superficie
- Protección del hormigón fresco y curado
BASE PARA RIGOLA CON HORMIGÓN EN MASA:
El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en su masa.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
Tendrá una textura uniforme y continua.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la
base de hormigón de la acera.
La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 11
de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El soporte tendrá el grado de compactación adequado y las rasantes previstas.
Grado de compactación (ensayo PM):
- Base de hormigón o rigola con piezas: >= 95%
- Rigola de hormigón: >= 90%
ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA:
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial de
hormigón fresco.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa compacta y
sin que se produzcan disgregaciones.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la
autorización y las indicaciones explícitas de la DF.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
BASE PARA RIGOLA CON HORMIGÓN EN MASA:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA:
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*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen
las piezas de bordillo o de rigola.
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del
pliego y al procedimiento adoptado
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
Inspección visual de la unidad acabada.
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

CASO

DE

G974 - Rigolas de piezas de mortero de cemento
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de las operaciones necesarias para la formación de rigolas.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Formación de rigola o encintado con piezas de piedra natural, mortero o hormigón,
colocadas con mortero.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Rigola con piezas colocadas con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de la capa de mortero
- Colocación de las piezas
- Colocación de la lechada
- Limpieza de la superficie acabada
RIGOLA:
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
Cuando la rigola sea sin forma de cuneta, la cara superior tendrá una pendiente
transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean rigolas sin
desnivel.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
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- Planeidad: ± 4 mm/2 m
RIGOLA CON PIEZAS:
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas,
colocadas a tope y en alineaciones rectas.
Las juntas entre las piezas quedarán rejuntadas con lechada de cemento.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El soporte tendrá el grado de compactación adequado y las rasantes previstas.
Grado de compactación (ensayo PM):
- Base de hormigón o rigola con piezas: >= 95%
- Rigola de hormigón: >= 90%
RIGOLA CON PIEZAS:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin
lluvias.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor.
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en
verano y 48 h en invierno.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
RIGOLA:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
RIGOLA CON PIEZAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen
las piezas de bordillo o de rigola.
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del
pliego y al procedimiento adoptado
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
Inspección visual de la unidad acabada.
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
G98 - Vados de piezas especiales
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de vado para peatones o para vehículos en las aceras.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Bordillo o vado de piedra u hormigón colocado sobre base de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocación sobre base de hormigón:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros
defectos.
El vado tendrá la longitud, ancho y la forma indicada en la DT.
Estará situado en el lugar indicado en la DT, con las correcciones aceptadas
expresamente por la DF.
Se ajustará a las alineaciones previstas y quedará enrasado con la rigola, por la parte
baja y con el pavimento de la acera, por la parte alta.
Los extremos del vado estarán resueltos con las piezas especiales correspondientes al
diseño del conjunt.
En el caso de la colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 10 cm sobre el
lecho de hormigón, en todo el ancho de las piezas.
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin
lluvias.
COLOCACION SOBRE BASE DE HORMIGON:
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará
hasta conseguir una masa compacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la
autorización y las indicaciones de la DF.
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Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
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.
G9G - Pavimentos de hormigón
G9GA - Pavimentos de hormigón vibrado
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Pavimentos de hormigón, con árido normal o de arcilla expandida, con o sin fibras,
acabados fratasados añadiendo cemento portland o polvo de cuarzo o con la
ejecución de una textura superficial.
Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón:
- Con extendedora de hormigón
- Con regla vibratoria
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo, en pavimentos para carreteras.
En la colocación con extendedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas
- Colocación del hormigón
- Realización de la textura superficial
- Protección y curado del hormigón
En la colocación con regla vibratoria:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de los encofrados laterales, en su caso
- Vertido, extendido y vibrado del hormigón
- Realización de la textura superficial
- Protección del hormigón y curado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá
segregaciones.
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Las losas no presentarán grietas.
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.
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se
repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la DF.
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la DT.
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la DT.
La capa tendrá la pendiente especificada en la DT, o en su defecto la que especifique
la DF.
Profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena (NLT-335):
0,60 - 0,90 mm.
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PAVIMENTO CON HORMIGÓN ESTRUCTURAL O LIGERO:
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad:
- En dirección longitudinal: ± 3 mm con regla de 3 m
- En dirección transversal: ± 6 mm con regla de 3 m
- Aceras y rampas en cualquier dirección: ± 6 mm con regla de 3 m
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 11
de la norma EHE-08.
PAVIMENTO CON HORMIGÓN HF:
Indice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplirá con los valores de la tabla
550.3 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.
Resistencia a flexotracción a los 28 días (UNE-EN 12390):
- Hormigón HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Hormigón HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Hormigón HF-4,5: >= 4,5 MPa
Tolerancias de ejecución:
- Desviaciones en planta: ± 30 mm
- Cota de la superficie acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
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 algún 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, de acuerdo con
las indicaciones de la DF.
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 realizará un tramo de prueba >= 200 m con la misma dosificación, equipo,
velocidad de hormigonado y espesor que después se utilizará en la obra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya
estado aprobado por la DF.
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 mas de 1 h. La DF
podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h si se utilizan cementos con un
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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 iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho
de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en forma de cordón de altura <=
10 cm.
El vertido y extendido se realizarán procurando evitar segregaciones y
contaminaciones.
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.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la
franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede compactado.
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.
Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales
de contracción ejecutadas en el hormigón fresco.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del
hormigón fresco para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se utilizará
hormigón no extendido.
En el caso que se hormigonee en dos capas, se extenderá la segunda antes que la
primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra de las dos capas no pasará
más de 1 hora.
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.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana
curva de 12 mm de radio.
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 que el hormigón haya alcanzado el 80% de la
resistencia exigida a los 28 días.
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 7 días del acabado del
pavimento.
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:
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En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de
circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al mismo tiempo.
Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la
calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco.
EXTENDIDO CON EXTENDEDORA:
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos
adecuados acoplados a las mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos
acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que éstas se paren.
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no
se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón.
La distancia entre las piquetas que sustentan el cable guía de la extendedora no será
superior a 10 m.
Esta distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
acuerdos verticales de parámetro inferior a 2000 m.
Se tensará el cable de guía de forma que la flecha entre dos piquetas consecutivas
sea <= 1 mm.
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de
goma, chapas metálicas u otros materiales en el caso de que se hormigonee una
franja junto a otra existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una
franja de pavimento de hormigón previamente construido, tendrán que haber
alcanzado una edad mínima de 3 días.
El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se extremará en
el caso de hormigonado en rampa.
La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas
con una regla no inferior a 4 m.
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:
La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que, en un plazo mínimo de
desencofrado del hormigón de 16 h, se tenga en todo momento colocada y a punto
una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones tipo
señaladas en la DT
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin
que comporte el uso de materiales diferentes a aquellos que normalmente conforman
la unidad.
No se incluyen en estos criterios las reparaciones de irregularidades superiores a las
tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No son de abono en esta unidad de obra las juntas de retracción ni las de dilatación.
No se incluye dentro de esta unidad de obra el abono de los trabajos de preparación
de la superficie existente.
EXTENDIDO CON REGLE VIBRATORIO:
Se incluye el montaje y desmontaje del encofrado lateral, en caso en que sea
necesario.
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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).
*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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENTO PARA CARRETERAS:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
- Inspección visual de la capa sobre la que debe extenderse el hormigón.
- Inspección del proceso de ejecución, en especial la formación de las juntas del
pavimento.
- Ejecución de un tramo de prueba: el curado del tramo se prolongará el tiempo
previsto en el Pliego de Condiciones, y a los 54 días de su extendido, se extraerán 6
testigos cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a
edad de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al
ensayo se realizará según la norma UNE 83302. El resultado de este ensayo servirá
de referencia para los ensayos de información a realizar en caso de incumplimiento de
las resistencias de los lotes de obra (control de materiales).
- Comprobación del espesor de extendido con un punzón graduado u otro
procedimiento que apruebe la DF.
- Comprobación de las cotas en el eje y a ambos lados de la plataforma, mediante
clavos graduados con precisión de mm, en perfiles transversales separados un
máximo de la mitad de la separación prevista en los perfiles de proyecto o de 20 m.
Determinación de la anchura y pendiente transversal para cada semiperfil.
- Se define como lote de control la parte de pavimento realizada que no supera los
límites de:
- Superficie máxima = 3500 m2
- Longitud máxima = 500 m
- Tiempo de ejecución <= 1 día
- Para cada lote se controlará:
- Profundidad de la textura superficial por el método del círculo de arena (NLT 335)
- Se extraerán 2 testigos cilíndricos para control del espesor de las losas y la
homogeneidad del hormigón
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF.
La situación de los testigos que se extraen del tramo de prueba, debe ser aleatoria con
las siguientes restricciones:
- Distancia longitudinal mínima entre dos testigos: 7 m
- Distancia mínima del testigo respecto a un extremo o junta: 50 cm
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La regularidad superficial de cada lote de hormigón compactado se controlará a partir
de les 24 horas siguientes a su ejecución. Los puntos de extracción de testigos para
control de espesor se determinaran aleatoriamente.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

Si los resultados obtenidos en el tramo de prueba no son satisfactorios, se procederá a
la realización de sucesivos tramos de prueba, introduciendo las modificaciones
pertinentes a la fórmula de trabajo y/o procedimientos de ejecución hasta obtener el
nivel de calidad exigido.
Se podrá aceptar o rechazar una losa individual enmarcada entre juntas.
En caso de detectar incumplimiento en el espesor de un testigo, se tomarán nuevos
testigos, próximos al primero, con el fin de delimitar la zona de capa que debe ser
rechazada. Una vez corregida la zona, el número de ensayos de comprobación se
incrementará en 5.
Los huecos que resulten de la extracción de testigos para control de espesor, deberán
ser rellenados con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto de la
capa, que será compactado y enrasado correctamente.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Obtención del coeficiente IRI de regularidad superficial del pavimento ejecutado.
- Determinación de la resistencia característica a flexotracción a 28 días
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán los criterios que, en cada caso, determine la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Si el incumplimiento de las tolerancias de regularidad superficial exceden de los
valores indicados en la tabla 1, se procederá de la siguiente manera:
- Si exceden en menos del 10% de la longitud del tramo controlado, se corregirán los
defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una
reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que
la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del
Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y
retirada al vertedero.
- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites
establecidos en la tabla 1 en más del 10% de la longitud del tramo controlado, se
demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista.
Las losas no deben presentar grietas. La DF. podrá aceptar pequeñas fisuras de
retracción plástica, de longitud corta y que no afecten más que de forma limitada a la
superficie de las losas, y podrá exigir su sellado.
Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una
junta, la DF. podrá aceptar la losa si se realizan las siguientes operaciones:
- Si la junta más cercana a la grieta no se ha abierto, se instalarán en dicha grieta
pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta. La
grieta se sellará, previa regularización y encaje de sus labios.
- Si la junta más cercana a la grieta se hubiera abierto, se inyectará una resina epoxi,
aprobada por la DF., con el fin de mantener la continuidad de la losa.
En losas con otros tipos de grietas, como las de esquina, la DF. decidirá la aceptación
o el derribo total o parcial y posterior reconstrucción. En el primer caso, la grieta se
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inyectará tan pronto como sea posible, con una resina epoxi con el fin de mantener la
continuidad de la losa. En caso de derribo parcial, ningún elemento de la losa final
podrá tener una dimensión inferior a 1,5 m
La recepción definitiva de una losa con grietas sólo se producirá si, al acabar el
período de garantía, las grietas no han aumentado ni han producido daños en las
losas vecinas. En caso contrario, la DF. ordenará el derribo total y posterior
reconstrucción de la losa.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a
imponer por falta de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las
siguientes:
- Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y
no más de 1 individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa)
superior a 20 mm, se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un 0,5%
por cada milímetro de dicha merma.
- Si la merma media fuera inferior o igual a 20 mm, y no más de 1 individuo de la
muestra presenta una merma superior a 30 mm, se aplicará, al precio unitario del lote,
una penalización de un 1% por cada milímetro de merma media.
En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del Contratista.
La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los
límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a 0,40
mm.
Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el Contratista
lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un
centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro al
previsto en el proyecto.
G9H - Pavimentos de mezcla bituminosa
G9H1 - Pavimentos de mezcla bituminosa continua en caliente
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, y aprobación de la misma
por el DO
- Realización del tramo de prueba y aprobación del mismo por la DO
- Comprobación de la superficie de asiento
- Extensión de la mezcla
- Compactación de la mezcla
- Ejecución de juntas de construcción
- Protección del pavimento acabado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de
segregaciones.
Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no será
inferior a los siguientes valores:
- Capas de espesor >= 6 cm: 98%
- Capas de espesor < 6 cm: 97%
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, obtenido según lo
indicado en el apartado 542.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 542.15 o
542.16 del PG-3.
En capas de rodadura:
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- Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN
13036-1) medida antes de la puesta en servicio de la capa: >= 0,7 mm
- Resistencia al deslizamiento (NLT 336) CRT mínimo (%): 65 (Medida 2 meses
después de entrar en servicio la capa)
Tolerancias de ejecución:
- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas
- Espesor de la capa: no se admiten espesores inferiores a los teóricos
- Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivel de las otras capas: ± 15 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la
realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no
la fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el
Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso,
entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la
densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y
otros métodos rápidos de control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor
de la capa a extender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con
viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, la DF podrá aumentar
estos límites, en función de los resultados de compactación que se obtengan.
Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones atmosféricas.
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, de acuerdo con
las indicaciones de la DF.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo
indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa se
habrá ejecutado un riego de imprimación o de adherencia, que han de cumplir lo
especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3.
Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este fuera
heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las
zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de Obra.
Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua. El riego estará curado y conservará toda la
capacidad de unión con la mezcla.
El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-3.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de
la capa y con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las
franjas se estudiará para que se realice el menor número de juntas posible.
En las vias sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a
T1 o con superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda
su anchura, trabajando si fuera necesario con 2 o más extenedoras ligeramente
desfasadas, evitando juntas longitudinales.
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se
extenderá la siguiente mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y
en condiciones de ser compactado; en caso contrario se ejecutará una junta
longitudinal.
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa
y uniforme, sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en la DT del Proyecto, con las
tolerancias indicadas.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de
la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se
detenga. En caso de detención se comprobará que la temperatura de la mezcla a
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no baje de la prescrita en la
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario se ejecutará una
junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de Obra, el uso de máquinas
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá en obra por otros
procedimientos aprobados por este. Se descargará fuera de la zona donde se vaya a
extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del
Proyecto, con las tolerancias indicadas.
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.4 del PG-3.
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra en
función de los resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que
se produzca desplazamiento de la mezcla extendida y se continuará mientras la
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la
mezcla se encuentre en condiciones de ser compactada, hasta que asuma la densidad
especificada.
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho
y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con la finalidad de mantener la
densidad de la tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste
una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuará
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla
baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se deba alcanzar
previamente la densidad antes especificada.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si
la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de
ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 15 cm de la
anterior.
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de
sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén
limpios y, si es preciso, húmedos.
Cuando existan junta, se procurará que las juntas transversales de capas
sobrepuestas queden desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto
una superficie plana y vertical. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de
adherencia, según el artículo 531 del PG 3, dejando romper la emulsión
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja
contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura
ambiente en todo su espesor, o bien, previa autorización de la DF, cuando alcance la
temperatura de 60ºC. En este caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección
sobre la capa hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con
las secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades
medias obtenidas de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la
unidad de obra de la capa subyacente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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 Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente.
Ejecución del tramo de prueba, para comprobar:
- La fórmula de trabajo
- Los equipos propuestos por el Contratista
- La forma específica de actuación de los equipos
- La correspondencia entre métodos de control de fabricación y los resultados in-situ
Durante la ejecución de una capa:
- Inspección visual del aspecto de la mezcla y medición de la temperatura de la mezcla
y la temperatura ambiente, al descargar en la extendedora o equipo de transferencia.
- Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-EN 12697-30 si el tamaño
máximo del árido es 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para tamaños máximos del
árido superiores, al menos una vez al día y al menos una vez por lote determinado
según el menor de los valores siguientes:
- 500 m de calzada
- 3.500 m2 de calzada
- la fracción construida diariamente
- Determinar el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 de las probetas
anteriores
- Determinar la densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo
del anexo B de la UNE-EN 13108-20
- Determinación para cada lote la densidad de referencia para compactación, como el
valor medio de los últimos 4 valores de densidad aparente obtenidos de las probetas
del punto anterior.
- Dosificación del ligante según UNE-EN 12697-1, con la frecuencia que establezca el
DO, sobre las muestras de las probetas
- Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2, con la frecuencia que
establezca el DO, sobre las muestras de las probetas
- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca
el DO
- Que el número y tipos de compactadores son los aprobados
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- Que funcionen los dispositivos de humectación limpieza y protección de los
compactadores
- El lastre, peso total y en su caso, presión de inflado de los compactadores
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios
- Número de pasadas de cada compactador
- Temperatura de la superficie de la capa al terminar la compactación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Extracción de testigos, en puntos aleatorios, en un número mayor o igual a 5 por lote
- Determinar la densidad y el espesor de los testigos anteriores según UNE-EN 126976, considerando las condiciones de ensayo del anexo B de la UNE-EN 13108-20
- Control de la regularidad superficial del lote 24 h después de su ejecución, y antes de
la extensión de la siguiente capa, determinando el IRI según NLT 330, calculando un
valor cada hm. En las capas de rodadura, se comprobará la regularidad superficial,
además, antes de la recepción definitiva de las obras, en toda la longitud de la obra.
En capas de rodadura, se comprobará además:
- Medida de la macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en
servicio de la capa, en 5 puntos elegidos aleatoriamente, con un punto por hm como
mínimo.
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según NLT 336, una vez
transcurridos 2 meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 de
calzada o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.
Las condiciones de aceptación son las siguientes:
Densidad:
- La densidad media obtenida no deberá de ser inferior a la especificada
anteriormente; no más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar
resultados individuales que bajen de la prescrita en mas de 2 puntos porcentuales. Si
la densidad media obtenida es inferior, se procederá de la siguiente manera:
- Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, se
levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondrá por cuenta del Contratista;
- Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densidad de referencia,
se aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado.
Espesor:
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-tipo de
la DT. No más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen del prescrito en más de un 10%.
Si el espesor medio obtenido en una capa es inferior a lo especificado anteriormente,
se procederá de la siguiente manera:
- Para capas de base:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al 80% de lo
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la
rechazada si no hubieran problemas de gálibo;
- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado, y no
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.
- Para capas intermedias:

301

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% del
especificado, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la
capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no hubieran problemas de gálibo o de sobrecargas en estructuras
- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% del especificado, y no
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización
económica del 10%.
- Para capas de rodadura:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al
especificado, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la
capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no hubieran problemas de gálibo o de sobrecargas en estructuras
Regularidad superficial:
- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los
límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:
- Si los resultados exceden los límites establecidos en más del 10% de la longitud
del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se
extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el DO
por cuenta del Contratista;
- Si los resultados exceden los límites establecidos en menos del 10% de la
longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura,
se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado a cargo del
Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales
obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad superficial.
- Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos
uniformes y continuos, con longitudes superiores a 2 km, mejoran los límites
establecidos, y cumplen con los valores de las siguientes tablas, según corresponda,
se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado
542.11 del PG 3:
- Para firmes de nueva construcción con posibilidad de abono adicional: PG 3 Tabla
542.20a
- Para firmes rehabilitados estructuralmente con posibilidad de abono adicional: PG
3 Tabla 542.20b
Macrotextura superficial:
- En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la
macrotextura superficial no resultará inferior al valor previsto. No más de un individuo
de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a este valor en
más del 25%.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial
resulta inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una nueva capa de rodadura por
cuenta del contratista
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial
resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización económica del
10%
Resistencia al deslizamiento:
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta inferior al valor previsto se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al
deslizamiento resulta inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una nueva capa
de rodadura por cuenta del contratista
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al
deslizamiento resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización
económica del 10%.
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G9P - Pavimentos sintéticos
G9PG - Pavimentos de cesped sintético
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Pavimento con césped sintético, colocado sobre cinta adhesiva con adhesivo de
poliuretano.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Extendido y preparación de los rollos de césped sintético (ajustes, recortes, etc )
- Pegado a testa de las juntas de unión con cinta adhesiva y adhesivo de poliuretano
- Extendido de una capa de arena de sílice sobre el pavimento
- Cepillado de la arena
- Limpieza del pavimento con agua
CONDICIONES GENERALES:
El revestimiento no estará deshilachado, ni tendrá manchas de adhesivo ni otros
defectos superficiales.
Estará bien asentado sobre el soporte y formará una superficie plana y lisa de textura
uniforme.
No habrá bolsas ni resaltes entre las tiras.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
Las juntas entre las tiras se colocaran a tope.
Todo el pelo estará colocado en la misma dirección.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 5 mm
- Planeidad: ± 5 mm/2 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
La colocación se realizará a temperatura adecuada para la manipulación del adhesivo.
El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar el revestimiento, y
cumplirá las condiciones de planeidad y nivel que se exigen al revestimiento acabado.
El pavimento no quedará adherido a la superficie a revestir en ningún punto.
El adhesivo se aplicará con espátula dentada. Su uso responderá a las instrucciones
del fabricante.
Una vez colocado el pavimento se limpiarán las manchas de adhesivo.
El pavimento no se pisará durante las 5 h siguientes a su colocación.
El cepillado de la capa de sorra de sílice se hará en dirección contraria al pelo y hasta
que quede una capa de espesor homogéneo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
No incluye la capa de drenaje de grava y arena, la malla geotextil de protección, y su
colocación.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
2.4.5. Protecciones y señalización
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GBA - Señalización horizontal
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Pintado sobre pavimento de marcas de señalización horizontal.
Se han considerado las siguientes marcas:
- Marcas longitudinales
- Marcas transversales
- Marcas superficiales
- Pintado de banda continua sonora
Se han considerado los siguientes tipos de marcas:
- Reflectantes
- No reflectantes
Se han considerado los siguientes lugares de aplicación:
- Viales públicos
- Viales privados
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Limpieza y acondicionado del pavimento
- Aplicación de la pintura
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado
CONDICIONES GENERALES:
Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT.
Tendrán los bordes limpios y bien perfilados.
La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.
El color de la marca se corresponderá con la referencia B-118 de la UNE 48-103.
El color cumplirá las especificaciones de la UNE_EN 1436.
Dosificación de pintura: 720 g/m2
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 3 cm
- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 12%
MARCAS REFLECTANTES:
Dosificación de microesferas de vidrio: 480 g/m2
CARRETERAS:
Relación de contraste marca/pavimento (UNE 135-200/1): 1,7
Resistencia al deslizamiento (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficiente de retrorreflexión (UNE_EN 1436):
- Color blanco:
- 30 días: >= 300 mcd/lx m2
- 180 días: >= 200 mcd/lx m2
- 730 días: >= 100 mcd/lx m2
- Color amarillo: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanco:
- Sobre pavimento bituminoso: >= 0,30
- Sobre pavimento de hormigón: >= 0,40
- Color amarillo: >= 0,20
BANDA CONTINUA SONORA:
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La banda sonora estará formada por un mosaico de piezas pintadas sobre el
pavimento, todas de la misma medida, separadas la distancia suficiente como para
que produzcan ruido al ser pisadas por las ruedas del vehículo.
CRITERIOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la
correspondiente señalización, abalizamiento y, en su caso, defensas. Su forma,
soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con lo establecido en
la Norma de Carreteras 8.3.- IC y catálogo de Elementos de Señalización,
Balizamiento y Defensa para circulación vial.
La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de
las señales SENTIDO PROHIBIDO y SENTIDO OBLIGATORIO en calzadas
divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura.
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la
vía, nunca inclinadas.
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuren en el
Código de Circulación.
Toda señal que implique una PROHIBICIÓN u OBLIGACIÓN deberá de ser repetida a
intervalos de 1 min. (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.
Toda señalización de obras que exigiera la ocupación de parte de la explanación de la
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:
- Señal de peligro ¿OBRAS¿ (Placa TP 18).
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.
La placa ¿OBRAS¿ deberá de estar, como mínimo, a 150 m y, como máximo, a 250 m
de la barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del
número de señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera.
Finalizados los trabajos deberán de retirarse absolutamente, si no queda ningún
obstáculo en la calzada.
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según
las circunstancias, los siguientes elementos:
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h, des de la
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuese necesario (Placa TR
301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro
¿OBRAS¿.
- Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 5, TR
6, TR 305).
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR 401).
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada.
No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopistas o autovías, ni a
50 km/h en las restantes vías, salvo el caso de ordenación en sentido único
alternativo, que podrá rebajarse a 40 km/h.
La ordenación en sentido único ¿ALTERNATIVO¿ se llevará a cabo por uno de los
siguientes sistemas:
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas.
Circular, con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca.
- Ordenación diurna mediante señales manuales (paletas o discos), si los
señalizadores se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El
sistema de ¿testimonio¿ está totalmente proscrito.
- Mediante semáforo regulador.
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante
el día, pueden utilizarse señalizadores con armilla fotoluminiscente.
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Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará
la desviación del obstáculo con una serie de señales TR 401 (dirección obligatoria),
inclinadas a 45º y formando en planta una alineación recta el ángulo de la cual con el
canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo.
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectoras.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.
Antes de empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección
del tráfico y las señalizaciones auxiliares.
La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y
completamente seca.
Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias,
ni reacciones alcalinas.
Si la superficie donde se aplicará la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con
la pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.
En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales
utilizados para el curado del hormigón.
Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura,
utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente.
Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF.
Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.
BANDA CONTINUA SONORA:
La formación del mosaico pintado sobre el pavimento que constituye la banda sonora
se hará con la ayuda de la maquinaria y utillajes adecuados.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
MARCAS LONGITUDINALES O MARCAS TRANSVERSALES:
m de longitud pintada, de acuerdo con las especificaciones de la DT y medido por el
eje de la banda en el terreno.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del
pavimento a pintar.
MARCAS SUPERFICIALES:
m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la superficie
circunscrita al conjunto de la marca pintada.
Esta partida incluye las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del
pavimento a pintar.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
VIALES PUBLICOS:
*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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de
la Instrucción de carreteras.
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la superficie sobre la que se tiene que aplicar la pintura,
condiciones de limpieza, compatibilidad de pinturas en caso de repintado, etc...
- Antes de empezar los trabajos, la DF tiene que aprobar el equipo, las medidas de
protección del tránsito y las señalizaciones auxiliares.
- Replanteo de los puntos donde se tiene que pintar.
- Control diario de la relación entre pintura consumida y superficie pintada.
- Cada 1500 m de marcas viales o al menos con frecuencia diaria, comprobación de la
dosificación de pintura y microesferas (UNE 135274), sobre, como mínimo:
- 2 muestras de 2 l de pintura obtenida directamente de la pistola.
- 3 chapas metálicas de 30x15x0,2 cm, que se tendrán que disponer
transversalmente a la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40 m como
mínimo. Se tendrán que dejar secar 30 min. antes de recogerlas.
- Cada 1000 m de marcas viales o al menos con frecuencia diaria, comprobación de:
- Dosificación de pintura y microesferas en chapas (UNE 135274)
- Retrorreflexión in-situ (UNE-EN 1436)

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en la UNE-EN 1436 y
en las respectivas normas de procedimiento de cada ensayo.
Durante la aplicación de la pintura se obtendrán muestras para hacer ensayos, delante
de la DF. Estas muestras serán como mínimo:
- 2 muestras de 2 l de pintura directamente de la pistola por lote de aceptación.
- 10-12 chapas metálicas por lote de aceptación. Estas chapas de 30x15x0,2 cm se
tendrán que disponer en la línea donde tiene que pasar la máquina espaciadas 40 m,
en sentido transversal. Se tendrán que dejar secar 30 min. Antes de recogerlas.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

La unidad de obra se tiene que ejecutar de acuerdo a las condiciones indicadas en el
pliego. El contratista tendrá que corregir los defectos observados.
Los ensayos de identificación de los materiales tienen que cumplir las indicaciones del
pliego, con las tolerancias indicadas en la norma UNE 135200-2.
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Las dotaciones de aplicaciones medianas de los materiales, obtenidas a partir de las
láminas metálicas, tienen que cumplir las especificaciones de proyecto y/o del pliego
de condiciones técnicas particulares. La dispersión de los valores obtenidos,
expresada en función del coeficiente de variación, tiene que ser inferior al 10 %.
Se rechazarán, y por tanto, tendrán que ser repuestas todas las marcas viales
evaluadas que presenten, en cualquiera de los períodos de 30, 180 y 730 días
exigidos como garantía, valores inferiores a los especificados.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Inspección visual de la unidad acabada.
- Ensayos de la marca vial en servicio. Se realizarán las siguientes determinaciones
mediante un sistema de evaluación dinámico ¿in situ¿:
- Obtención del coeficiente de retrorreflexión de la marca vial (UNE-EN 1436), a los
30, 180 y 730 días de su aplicación.
- Se requieren los siguientes ensayos:
- Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 1436)
- Grado deterioramiento
- Evolución del factor de luminancia (UNE 48073-2)
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los
errores de ejecución.
GBB - Señalización vertical
GBB1 - Señales de peligro, preceptivas y de regulación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Placas con señales de peligro, preceptivas y de regulación
Se han considerado los siguientes lugares de colocación:
- Viales públicos
- Viales de uso privado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Fijación de la señal al soporte
- Comprobación de la visibilidad de la señal
- Corrección de la posición si fuera necesaria
CONDICIONES GENERALES:
El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.
Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se
produzcan variaciones de su orientación.
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Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 1°
VIALES PUBLICOS:
Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil,
incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.
Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.
Distancia a la calzada: >= 50 cm
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE
INFORMACION Y ROTULOS:
La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del
indicador.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso
de fijación.
No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.
Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las
normas UNE 135312 y UNE 135314.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION, DE
INFORMACION Y COMPLEMENTARIAS, Y CAJETINES DE RUTA:
Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la
DT, y aprobada por la DF.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
VIALES PUBLICOS:
*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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALES PRIVADOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de todas las señales.
- Inspección visual del estado general de las señales y su visibilidad.
- Para cada señal y cartel seleccionado:
- Determinación de las características fotométricas (coeficiente de retrorreflexión) y
colorimétricas (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) en la zona
retrorreflectante cada 20unidades.
- Determinación de las características colorimétricas en la zona no retrorreflectante.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
- Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF.
- El número de señales y carteles seleccionados para controlar, responderá a los
criterios indicados en el apartado de control de materiales (S).
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

- Los criterios de aceptación y rechazo para un lote de señales o carteles del mismo
tipo, se corresponden a los indicados en el apartado de control de materiales (nivel
4,0).
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.
GBBZ - Elementos auxiliares para señalización vertica
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su
posición definitiva.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Colocado clavado en el suelo
- Colocado hormigonado en el suelo
- Colocado soldado.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocado clavado:
- Replanteo
- Clavado del soporte
Colocado hormigonado:
- Replanteo
- Preparación del agujero o del encofrado del dado
- Colocación del soporte y apuntalamiento
- Hormigonado del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional
Colocado soldado:
- Replanteo
- Soldado a la placa base
CONDICIONES GENERALES:
El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la DT, con las condiciones de
replanteo aprobadas por la DF.
Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le
corresponda esté a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del
pavimento, excepto en el caso de pórticos en que la altura mínima deberá ser la
especificada como galibo en la DT o, en su defecto, la que indique la DF.
En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie,
una vez instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la entrada de
agentes agresivos en el interior. La tapa ha de ser de acero y ha de quedar soldada en
todo su perímetro, antes del galvanizado.
La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o letrero
que le corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la
calzada.
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El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados en el
centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de viento de
2 kN/m2.
Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente
quedarán en la posición correcta.
Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión.
Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar los
módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto.
En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con
cuatro espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón
ha de ser con bridas de anclaje galvanizadas y tornillos de aluminio.
El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 5 cm
- Altura: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalidad: ± 1°
COLOCADO CLAVADO:
Los soportes quedarán clavados en terrenos naturales, con las características
previstas en la DT.
COLOCADO HORMIGONADO:
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
El hormigón del dado de soporte no tendrá huecos, ni elementos que disminuyan su
sección.
No se golpeará ni producirá vibraciones a los soportes hasta que el hormigón alcance
una resistencia de 3 N/mm2.
Profundidad de anclaje: > 40 cm
Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck
N/mm2
Tamaño mínimo del dado de hormigón: 40 x 40 x 40 cm
Recubrimiento del soporte: >= 10 cm
COLOCADO SOLDADOS:
El cordón de soldadura será continuo en la base del perfil.
Las soldaduras no tendrán defectos que constituyan secuencia en una longitud
superior a 10 mm.
La zona del soporte afectada por la soldadura estará pintada con pintura de zinc.
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que
no hayan sido objeto de arrancada, rotura o deformación por la acción del tráfico,
fabricados e instalados con carácter permanente y conservados regularmente según
instrucciones del fabricante, será de 3 años contados desde la fecha de fabricación, y
de 2 años y 6 meses des de la fecha de instalación.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.
COLOCADO CLAVADO:
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La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.
Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y
volviéndolo a clavar.
COLOCADO HORMIGONADO:
No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.
COLOCADO SOLDADOS:
La pletina donde se soldará el soporte estará empotrada previamente.
Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura
superior a 5°C.
La soldadura será eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles de
calidad estructural básica.
La soldadura será de calidad 3 como mínimo, y formará un cordón continuo de 4 mm
de espesor.
Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas, y se
deberá procurar que queden bien secas.
Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se
limpiará la escoria por medio de piqueta y cepillo.
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y
cualificados según la UNE-EN 287-1.
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los
requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE
para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77
de la EAE para obras de ingeniería civil.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT.
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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC,
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se
trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de
cimentación.
- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los soportes.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN
INCUMPLIMIENTO:
Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.

CASO

DE

2.4.6. Drenajes, saneamiento y canalizaciones
GD5 - Drenajes
GD5B - Drenajes con tubo de geotextil y gravas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación ¿in situ¿ de tubo drenante obtenido al envolver gravas seleccionadas con
lámina geotextil
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación de la lámina
- Enrrollado de la lámina con la grava en su interior para la obtención del tubo
drenante.
CONDICIONES GENERALES:
Será imputrescible y compatible con los materiales con los que tenga que estar en
contacto.
Las láminas solaparán entre sí.
Solapes: >= 5 cm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El soporte estará limpio, sin irregularidades que puedan perforar la lámina.
Durante el proceso de enrrollado se tendrá cuidado de no perforar ni rasgar la lámina.
Las láminas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
GD5H - Canales de hormigón de polímeros para drenajes
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de caja para drenajes con canal de piezas prefabricadas con o sin bastidor y
reja, sobre solera de hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En caja de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Montaje de los módulos prefabricados
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
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- Colocación del hormigón lateral de la caja
- Colocación de las rejas
CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm
- Aplomado total: ± 5 mm
- Planeidad: ± 5 mm/m
- Escuadrado: ± 5 mm respecto al rectángulo teórico
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
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.

GD5J - Cajas para imbornales
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de caja para imbornales o interceptores, sobre solera de hormigón.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Caja de hormigón
- Caja de ladrillo perforado enfoscada y enlucida y eventualmente con enfoscado
previo exterior
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En caja de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Montaje del encofrado
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Colocación del hormigón de la caja
- Desmontaje del encofrado
- Curado del hormigón
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En caja de ladrillo:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Colocación de los ladrillos con mortero
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe
- Enfoscado y enlucido del interior de la caja
- Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
Los ángulos interiores serán redondeados.
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.
Tolerancias de ejecución:
- 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)
CAJA DE HORMIGON:
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
CAJA DE LADRILLO:
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.
Las juntas estarán llenas de mortero.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien
adherido a la pared, y acabada con un enlucido de pasta de Pórtland. El revestimiento
será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos.
Espesor de las juntas: <= 1,5 cm
Espesor del enfoscado y del enlucido: 1,1 cm
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m
- Espesor del enfoscado y del enlucido: ± 2 mm
ENFOSCADO PREVIO EXTERIOR:
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo
bien adherido a la pared.
Espesor del enfoscado regularizado: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
CAJA DE HORMIGON:
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
CAJA DE LADRILLO:
Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban
agua del mortero.
La fábrica se levantará por hiladas enteras.
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo
recibirán.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
IMBORNALES:
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
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 5.2IC: Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
GD5Z - Elementos auxiliares para drenajes
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de elementos auxiliares para drenajes.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y/o reja, para imbornal, interceptor o arqueta
- Filtro para sumidero sifónico
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación del mortero, en su caso
- Colocación del elemento
CONDICIONES GENERALES:
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El marco o la reja fija colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento
drenante, niveladas antes con mortero. Estará fijado sólidamente con patas de anclaje.
Estas no sobresaldrán del elemento drenante.
La parte superior del marco y de la reja quedarán en el mismo plano que el pavimento
perimetral, y mantendrán su pendiente.
La reja, cuando no deba quedar fija, quedará apoyada sobre el marco en todo su
perímetro.
La reja colocada no tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o
bien producir ruidos.
Las rejas practicables abrirán y cerrarán correctamente.
Tolerancias de ejecución:
- Alabeo: ± 2 mm
- Nivel entre el marco o la reja y el pavimento: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones
exigidas al material.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
MARCO:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
FILTRO, REJA Y MARCO Y REJA PRACTICABLE:
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Seguimiento del proceso de colocación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

CASO

DE

GD7 - Alcantarillas y colectores
GD7F - Alcantarillas y colectores con tubo de pvc
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados.
Se han considerado los siguientes tipos de tubos:
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- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión con masilla
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso
- Unión de los tubos
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada
CONDICIONES GENERALES:
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la DT, quedará a la rasante prevista y
con la pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Se situará sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo
especificado en la DT.
La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado
previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.
La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un
extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro
exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se
acepta un resalte <= 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.
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 realizadas
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que
especifique la DF.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las
especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
- En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm
- En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm
Anchura de la zanja: >= diámetro exterior + 50 cm
Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 bar
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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.
La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del
tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el
recubrimiento adecuado.
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar
los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y 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.).
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.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico,
incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la
zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones
técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa
vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba.
No se 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 por recortes y los empalmes que se
hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la
tubería instalada.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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 Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC: Drenaje superficial
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará según prescripciones
del proyecto, legislación aplicable y las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Se realizarán las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se realizarán
con agua, aire o humo y se seguirán las directrices y especificaciones de cada ensayo,
según la normativa vigente.
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Se verificará el sistema de mantenimiento y conservación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. CRITERIO DE TOMA DE
MUESTRAS.
Se comprobará la totalidad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN
RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DE

Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar
materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo el
material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se
procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.
GDB - Soleras para pozos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Solera de hormigón o adoquines, para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Solera de hormigón en masa, recta o en forma de media caña.
- Soleras de hormigón con armadura ligera
- Solera de adoquines, colocados sobre un lecho de hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Solera de adoquines:
- Comprobación de la superficie de asiento
- Colocación del hormigón de base
- Curado del hormigón
- Colocación de los adoquines de la solera
- Colocación de la lechada
Solera de hormigón:
- Comprobación de la superficie de asiento
- Colocación del hormigón de la solera y de la media caña, en su caso
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará nivelada y a la profundidad prevista en la DT, excepto en la zona de
la media caña, ha de quedar plana.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado
como deformaciones o coqueras en la masa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
SOLERA DE HORMIGÓN:
En la solera con media caña, por encima de la solera, y con el mismo hormigón, se
formará una media caña entre las bocas de entrada y salida del pozo. Tendrá el
mismo diámetro que el tubo de la conducción y quedará empotrada. Las banquetas
laterales quedarán a la altura de medio tubo.
Anchura de la media caña: Aproximadamente igual al D del tubo
Tolerancias de ejecución:
- Desviación lateral:
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- 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)
- Planeidad: ± 10 mm/m
SOLERAS DE HORMIGÓN CON ARMADURA LIGERA:
Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras serán las
especificadas en la DT.
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa, ni otras
sustancias perjudiciales.
SOLERA DE ADOQUINES:
Las piezas quedarán colocadas en hiladas rectas y a rompejunta. Quedarán bien
asentadas y encajadas horizontalmente sobre el lecho de hormigón.
Las juntas entre piezas tendrán el mínimo espesor. Quedarán llenas de lechada de
cemento.
Espesor de las juntas entre piezas: <= 0,8 cm
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones: + 2%, - 1%
- Espesor del lecho de hormigón: - 5%
- Nivel de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
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.
Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.
SOLERAS DE HORMIGÓN CON ARMADURA LIGERA:
El doblado de la armadura se realizará en frío.
No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán
fisuras ni filtraciones en el hormigón. La disposición de los separadores se realizará
según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
SOLERA DE ADOQUINES:
Las piezas se colocarán limpias. Se asentarán manualmente y se ajustarán a pique de
maceta sobre el hormigón fresco.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.
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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).
GDD - Paredes para pozos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares y
la colocación de los elementos complementarios.
Se han considerado los siguientes materiales para las paredes del pozo:
- Ladrillos perforados o ladrillos macizos tomados con mortero, con enfoscado y
enlucido interior de la pared y, eventualmente, enfoscado previo
- Piezas prefabricadas de hormigón tomadas con mortero
Se han considerado los siguientes elementos complementarios de pozos de registro:
- Marco y tapa
- Pate de acero galvanizado
- Pate de fundición
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Paredes:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación de las piezas tomadas con mortero
- Acabado de las paredes, en su caso
- Comprobación de la estanqueidad del pozo
En el marco y tapa:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación del mortero de nivelación
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero
En el pate:
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento
- Colocación de los pates con mortero
En la junta de estanqueidad:
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de
expansión
- Colocación del tubo dentro de la pieza de la junta
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada
PARED PARA POZO:
El pozo será estable y resistente.
Las paredes del pozo quedarán aplomadas excepto en el tramo previo a la coronación,
donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.
Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán
aplomadas de arriba a abajo.
Las juntas estarán llenas de mortero.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el
pavimento.
La superficie interior será lisa y estanca.
Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la
conducción.
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Tolerancias de ejecución:
- Sección interior del pozo: ± 50 mm
- Aplomado total: ± 10 mm
PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON:
La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero,
apoyadas sobre un elemento resistente.
La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la
tapa.
PARED DE LADRILLO:
Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.
La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón.
La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien
adherido a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento Pórtland.
El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. No
será polvoriento.
Espesor de las juntas: <= 1,5 cm
Espesor del revocado y el enlucido: <= 2 cm
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m
- Espesor del enfoscado y el enlucido: ± 2 mm
PARED EXTERIOR ACABADA CON UN ENFOSCADO PREVIO:
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo
bien adherido a la pared.
Espesor del enfoscado previo: <= 1,8 cm
MARCO Y TAPA:
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir,
niveladas previamente con mortero.
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de
las paredes del pozo.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos
que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos.
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser
retirada por personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento
perimetral y mantendrán su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm
PATE:
El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo.
Deben estar alineados verticalmente.
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Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos tomados con
mortero.
Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo.
Longitud de empotramiento: >= 10 cm
Distancia vertical entre pates consecutivos: <= 35 cm
Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm
Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (sencillo):
- Deformación bajo carga: = 5 mm
- Deformación remanente: = 1 mm
- Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN
Resistencia a una carga vertical de 2 kN en el extremo del pate (doble):
- Deformación bajo carga: = 10 mm
- Deformación remanente: = 2 mm
- Resistencia a la tracción horizontal: = 3,5 kN
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Horizontalidad: ± 1 mm
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm
JUNTA DE ESTANQUEIDAD:
El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada.
La unión entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones
exigidas al material.
PARED PARA POZO:
Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, sin lluvia.
PARED DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON:
La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes.
PARED DE LADRILLO:
Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del
mortero.
La fábrica se levantará por hiladas enteras.
Los enfoscados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los
recibirán.
El enlucido se hará en una sola operación.
JUNTA DE ESTANQUEIDAD:
No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente.
No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores.
El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de
expansión.
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La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el conector.
La brida se apretará con llave dinamométrica.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
PARED PARA POZO:
m de profundidad medida según las especificaciones de la DT.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS
DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Seguimiento del proceso de colocación.
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN ESCALONES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobaciones de resistencia y deformación a cargas horizontales y verticales
(UNE-EN 1917), siempre que se cambie de procedencia.
- Comprobación geométrica de las tolerancias de ejecución sobre un 10 % de los
pates colocados.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y
TAPAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento
CONTROL DE
ESCALONES:

LA

OBRA

ACABADA.

OPERACIONES

DE

CONTROL

EN

Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual de todas las piezas colocadas
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra.
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DE

GDG - Canalizaciones de servicios
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:
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:
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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).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES
CON TUBOS DE PVC:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Control de la excavación de la rasa. Comprobación topográfica de las alineaciones.
- Inspección visual del fondo de la rasa sobre la que se asentarán los tubos y
comprobación de las tolerancias de ejecución.
- Inspección visual de los tubos antes de su colocación, rechazando los que presenten
defectos.
- Control de la ejecución del dado de hormigón de recubrimiento.
- Control de ejecución del relleno (ver pliego correspondiente)
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS
CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC:

DE

TOMA

DE

MUESTRAS

EN

Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES CON
TUBOS DE PVC:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA.
CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC:

OPERACIONES

DE

CONTROL

EN

- Control visual de las alineaciones de los tubos colocados.
OPERACIONES DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS
EN CANALIZACIONES DE TUBOS DE PVC:
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Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES CON
TUBOS DE PVC:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
GDK - Arquetas para canalizaciones de servicios
GDK2 - Arquetas cuadradas para canalizaciones de servicios
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Arqueta para registro de canalizaciones de servicios
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arqueta de hormigón hecha ¿in situ, sobre solera de ladrillo gero colocado sobre
lecho de arena
- Arqueta de hormigón prefabricada con tapa (si es el caso), sobre solera de hormigón
o lecho de grava, y relleno lateral con tierras.
- Arqueta de fábrica de ladrillo hecha ¿in situ¿, con paredes revocadas y enlucidas
interiormente, sobre solera de ladrillo gero, y relleno lateral con tierras
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Arqueta de hormigón hecha ¿in situ¿:
- Preparación del lecho con arena compactada
- Colocación de la solera de ladrillos perforados
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de
pasos de tubos, etc.
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
Arqueta de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie del asiento
- Colocación del hormigón o de la grava de la solera
- Formación de orificios para conexionado tubos
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
- Acoplamiento de los tubos
- Relleno lateral con tierras
- Colocación de la tapa en su caso
Arqueta de fábrica de ladrillo hecha ¿in situ¿
- Comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de los ladrillos de la solera
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los orificios
para el paso de tubos.
- Formación de orificios para conexionado de los tubos
- Acoplamiento de los tubos
- Relleno lateral con tierras
CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera: ± 20 mm
ARQUETA DE HORMIGÓN HECHA ¿IN SITU¿:
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el
pavimento.
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Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86
de la EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm
- Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal
- Espesor de la pared: ± 1% espesor nominal
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO:
La arqueta quedará bien sujeta en la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico
y se tomarán las medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento accidental
o robo.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 5 mm/m
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA ¿IN SITU¿
La arqueta ha de estar formada con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de
ladrillo gero
La solera será plana y estará al nivel previsto.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien
adherido a la pared, y acabada con un bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento
seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Los ángulos interiores serán redondeados.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones
exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.
ARQUETA DE HORMIGÓN HECHA ¿IN SITU¿:
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se
suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede
ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones
explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.
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El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >=
5°C.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan
disgregaciones.
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que
retarden el fraguado.
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO HECHA ¿IN SITU¿
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las
condiciones exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
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).
GDKZ - Elementos auxiliares para arquetas de canalizaciones de servicios
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de apoyo
- Colocación del mortero de nivelación
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero
CONDICIONES GENERALES:
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir,
niveladas previamente con mortero.
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de
las paredes del pozo.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos
que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos.
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser
retirada por personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento
perimetral y mantendrán su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
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- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones
exigidas al material.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS
DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Seguimiento del proceso de colocación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y
TAPAS DE FUNDICIÓN:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
2.4.7. Tubos y accesorios para gases y fluidos
GFB - Tubos de polietileno
GFB1 - Tubos de polietileno de alta densidad
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 colocación 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:

331

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos
deportivos, zona de aparcamiento libre y mejora de accesos a las
instalaciones deportivas en Mollet del Valles

P.P.T.

- Polietileno extruido de alta densidad para el transporte de agua a presión con una
temperatura de servicio hasta 40°C
Se han considerado 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 fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.).
- 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)
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.
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.
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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.
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
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.), estarán 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.
El extremo del tubo se achaflanará.
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.
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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 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.
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, además, 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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según el
trazado previsto.
- Control visual de la ejecución de la instalación, comprobando:
- Suportación
- Verticalidad y pendientes en tramos horizontales según destino de la instalación
- Utilización de los accesorios adecuados en empalmes y entroncamientos
- Distancia a otros elementos y conducciones.
- Realización de pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica
- Realización de pruebas de estanqueidad y evacuación a instalaciones de
saneamiento.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Mantenimiento de la instalación.
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos
realizados y de cuantificación de los mismos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará la totalidad de la instalación.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar
materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el
material afectado.
En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la
adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF.
2.4.8. Instalaciones eléctricas
GG2 - Tubos y canales
GG22 - 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
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
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- 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.
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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.
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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado
previsto.
- Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y a
lo que le corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados.
- Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados.
- Verificar el grado de protección IP
- Verificar los radios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de
sección.
- Verificar la continuidad eléctrica en canalizaciones metálicas y su puesta en tierra.
- Verificar la no existencia de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a
distancias inferiores indicado en el REBT.
- Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los
accesorios adecuados.
- Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimiento correcto.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
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- Informe con los resultados de los controles efectuados.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.
GG3 - Conductores eléctricos para baja tensión
GG31 - Cables de cobre de 0,6/1 kv
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja
tensión e instalaciones en general, para servicios fijos, con conductor de cobre, de
tensión asignada 0,6/1kV.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS), con aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable flexible de designación RV-K con aislamiento de mezcla de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación RZ1-K (AS+), con aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado (XLPE) + mica y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE
21123-4
- Cable flexible de designación SZ1-K (AS+), con aislamiento de elastómeros
vulcanizados y cubierta de poliolefinas termoplásticas , UNE 21123-4
- Cable rígido de designación RV, con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígido de designación RZ, con aislamiento de mezcla de polietileno reticulado
(XLPE), UNE 21030
- Cable rígido de designación RVFV, con armadura de fleje de acero, aislamiento de
mezcla de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla de policloruro de vinilo
(PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designación ZZ-F (AS), con aislamiento y cubierta de elastómeros
termoestables.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Colocado superficialmente
- Colocado en tubo
- Colocado en canal o bandeja
- Colocado aéreo
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Tendido, colocación y tensado del cable si es el caso
- Conexión a las cajas y mecanismos
CONDICIONES GENERALES:
Los empalmes y derivaciones se harán con bornes o regletas de conexión,
prohibiéndose expresamente el hacerlo por simple atornillamiento o enrollamiento de
los hilos, de manera que se garantice tanto la continuidad eléctrica como la del
aïslamiento.
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El recorrido será el indicado en la DT.
Los conductores quedarán extendidos de manera que sus propiedades no queden
dañadas.
Los conductores estarán protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir
después de su instalación.
El conductor penetrará dentro de las cajas de derivación y de las de mecanismos.
El cable tendrá una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual
pertenece, a la salida del cuadro de protección.
No tendrá empalmes entre las cajas de derivación ni entre éstas y los mecanismos.
Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm
Tolerancias de instalación:
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm
Distancia mínima al suelo en cruce de viales públicos:
- Sin tránsito rodado: >= 4 m
- Con tránsito rodado: >= 6 m
COLOCADO SUPERFICIALMENTE:
El cable quedará fijado a los paramentos o al forjado mediante bridas, collarines o
abrazaderas, de forma que no salga perjudicada la cubierta.
Cuando se coloque montado superficialmente, quedará fijado al paramento y alineado
paralelamente al techo o al pavimento. Su posición será la fijada en el proyecto.
Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm
Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovecharán, en la medida de lo
posible, las posibilidades de ocultación que ofrezca ésta.
El cable se sujetará a la pared o forjado con las grapas adecuadas. Las grapas han de
ser resistentes a la intemperie y en ningún caso han de estropear el cable.
Han de estar firmemente sujetas al soporte con tacos y tornillos.
Cuando el cable ha de recorrer un tramo sin soportes, como por ejemplo, pasar de un
edificio a otro, se colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente
sujetado por los extremos.
En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia mínima
de 3 cm entre los cables y estas canalizaciones o bien se dispondrá un aislamiento
suplementario.
Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de fijación
inmediatos han de estar suficientemente cercanos para evitar que la distancia indicada
pueda dejar de existir.
COL•LOCACIÓN AÉREA:
El cable quedará unido a los soportes por el neutro fiador que es el que aguantará
todo el esfuerzo de tracción. En ningún caso está permitido utilizar un conductor de
fase para sujetar el cable.
La unión del cable con el soporte se llevará a cabo con una pieza adecuada que
aprisione el neutro fiador por su cubierta aislante sin dañarla. Esta pieza ha de
incorporar un sistema de tensado para dar al cable su tensión de trabajo una vez
tendida la línea. Ha de ser de acero galvanizado y no ha de provocar ningún
retorcimiento en el conductor neutro fiador en las operaciones de tensado.
Tanto las derivaciones como los empalmes se harán coincidir siempre con un punto de
fijación, ya sea en redes sobre soportes o en redes sobre fachadas o bien en
combinaciones de ambas.
COLOCADO EN TUBOS:
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Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable enterrado desde
0,5 m por debajo del pavimento hasta 2,5 m por encima con un tubo de acero
galvanizado.
La conexión entre el cable enterrado y el que transcurre por la fachada o soporte se
hará dentro de una caja de doble aislamiento, situada en el extremo del tubo de acero,
resistente a la intemperie y con prensaestopas para la entrada y salida de cables.
Los empalmes y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas de
los mecanismos.
Se llevarán a cabo de manera que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica
como del aislamiento.
A la vez tiene quedará asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión.
El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor.
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser
suficientemente grande para evitar embozos de los cables.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El instalador cuidará que no sufra torsiones ni daños en su cubierta al sacarlo de la
bobina.
Se tendrá cuidado al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni
coqueras.
Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C
No tendrá contacto con superficies calientes, ni con irradiaciones.
Si el tendido del cable es con tensión, es decir, tirando por un extremo del cable
mientras se va desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas en los soportes y en
los cambios de dirección a fin de no sobrepasar la tensión máxima admisible por el
cable. El cable se ha de extraer de la bobina tirando por la parte superior. Durante la
operación se vigilará permanentemente la tensión del cable.
Una vez el cable sobre los soportes se procederá a la fijación y tensado con los
tensores que incorporan las piezas de soporte.
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los
extremos se protegerán para que no entre agua.
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no
provoque alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cobre, la
tensión máxima admisible durante el tendido será de 50 N/mm2.
En el trazado del tendido del cable se dispondrán rodillos en los cambios de dirección
y en general allí donde se considere necesario para no provocar tensiones demasiado
grandes al conductor.
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido:
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable.
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable.
CABLE COLOCADO EN TUBO:
El tubo de protección deberá estar instalado antes de la introducción de los
conductores.
El conductor se introducirá dentro del tubo de protección mediante un cable guía
cuidando que no sufra torsiones ni daños en su cobertura.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes
de los elementos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes, así como el
exceso previsto para las conexiones.
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
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta instalación de los conductores
- Verificar que los tipos y secciones de los conductores se adecuan a lo especificado
en el proyecto.
- Verificar la no existencia de empalmes fuera de las cajas.
- Verificar en cajas la correcta ejecución de los empalmes y el uso de bornes de
conexión adecuados.
- Verificar el uso adecuado de los códigos de colores.
- Verificar las distancias de seguridad respecto a otras conducciones (agua, gas,
gases quemados y señales débiles) según cada reglamento de aplicación.
- Ensayos según REBT.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos
realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y de
cuantificación de los mismos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Resistencia de aislamiento: Se realizará en todos los circuitos.
Rigidez dieléctrica: Se realizará a las líneas principales.
Caída de tensión: Se medirán los circuitos más desfavorables y las líneas que hayan
sido modificadas en su recorrido respecto al proyecto.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su sustitución.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.
GG38 - Conductores de cobre desnudos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de sección, montado.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Montado superficialmente
- En malla de conexión a tierra
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- El tendido y empalmado
- Conexión a la toma de tierra
CONDICIONES GENERALES:
Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con
piezas de conexión de material inoxidable, por presión de tornillo, este último método
siempre en lugares visitables.
El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje.
Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas
electroquímicas.
El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores,
interruptores o fusibles.
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos
quedará hecho dentro de un tubo rígido de acero galvanizado.
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles.
El recorrido será el indicado en la DT.
COLOCADO SUPERFICIALMENTE:
El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante
bridas en el caso de canales y bandejas.
Distancia entre fijaciones: <= 75 cm
EN MALLA DE CONEXION A TIERRA:
El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con
tierra cribada y compactada.
El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en
mm.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo
de la bobina.
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 como consecuencia de los recortes.
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
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra.
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- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de
mantenimiento (si existen), uso de los conectores adecuados y acabado de la arqueta.
- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de
puesta en tierra.
- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.
- Medidas de resistencia de tierra.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas
realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará globalmente
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, se
procederá a la construcción de nuevos pozos de tierra o tratamiento del terreno, hasta
que se llegue a obtener la resistencia adecuada.
Los defectos de instalación serán corregidos.
GG3A - Varillas de cobre
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Redondo de cobre de hasta 32 mm de diámetro y 1160 A de intensidad máxima,
desnudo o pintado y montado superficialmente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- El tendido, fijación y conexionado
CONDICIONES GENERALES:
Estarán montados sobre soportes de material aislante fijos.
Estarán montados alejados del lugar donde pueda encontrarse o pasar alguna
persona de tal forma que sea imposible el contacto fortuito, o bien se colocarán
obstáculos que impidan este contacto.
La distancia entre conductores de cobre, entre éstos y el paramento, muros o techos
no será inferior a 10 cm, excepto si se justifica mediante la colocación de materiales
aislantes y en este caso la distancia no será nunca inferior a 5 cm.
El recorrido será el indicado en la DT.
Separación entre soportes: <= 90 cm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
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 como consecuencia de los recortes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
2.4.9. Instalaciones de alumbrado
GHM - Elementos de soporte para luminarias exteriores
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Soportes metálicos para luminarias exteriores, anclados en el pavimento y sus
componentes acoplados a éstos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Columnas de acero galvanizado, de forma recta o troncocónica, ancladas con un
dado de hormigón
- Báculo troncocónico o con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado, de hasta
10 m de altura y 2,5 m de saliente, de un brazo, con base-pletina y puerta, colocado
sobre dado de hormigón.
- Brazo mural, parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado, o brazo mural recto
de plancha de acero troncopiramidal galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para
esquina o no, fijado con pletina y tornillos.
- Cruceta de acero, galvanizado o con imprimación antioxidante, de hasta 3 m de
altura, acoplada con brida o con pletina a tubo de acero.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Soportes verticales anclados en el pavimento:
- Hormigonado del dado de base, con los pernos de anclaje
- El izado, fijación y nivelación
- Conexionado a la red
Brazo mural:
- Fijación y nivelación
- Conexionado a la red
Cruceta:
- Montaje, fijación y nivelación
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
SOPORTES VERTICALES:
Se instalará en posición vertical.
Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos.
La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas.
La situación de la puerta del compartimento para accesorios será la recomendada por
la UNE 72-402.
Quedará conectado al conductor de tierra mediante la presión del terminal, tornillo y
tuercas.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m
- Posición: ± 50 mm
BRAZO MURAL:
El rebosadero quedará fijado sólidamente a la pared por sus pernos.
La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas.
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Quedará conectado al conductor de tierra mediante la presión del terminal, tornillo y
tuercas.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm
CRUCETA:
Se fijará sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos (pletina) o con una brida
(brida).
La fijación se hará por el punto central de la cruceta.
El acceso de los cables de alimentación y protección a la cruceta se hará por el punto
central de la misma.
El acceso de los cables de alimentación y protección de la luminaria se hará
practicando orificios taladrados de diámetro adecuado a la cruceta, justo en el punto
de sujeción de la luminaria.
Tolerancias de ejecución:
- Posición: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
SOPORTES VERTICALES:
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del
poste más 5 m.
Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
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
SOPORTES VERTICALES:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales
y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
GHN - Luminarias para exteriores
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Luminaria para exteriores, colocada acoplada al soporte o empotrada.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Luminaria asimétrica para viales, con difusor, con o sin alojamiento para equipo, para
lámpara de vapor de mercurio o de vapor de sodio, acoplada al soporte.
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- Luminaria asimétrica para viales, con difusor, y con alojamiento para equipo, con
lámpara de luz mixta, acoplada al soporte.
- Luminaria simétrica con difusor, con bastidor metálico, con cúpula reflectora o sin
ella, con o sin alojamiento para equipo, con lámpara de vapor de mercurio, acoplada al
soporte.
- Luminaria simétrica con difusor, con o sin bastidor metálico, con cúpula reflectora o
sin ella, con o sin alojamiento para equipo, con lámpara de vapor de sodio, acoplada al
soporte.
- Luminaria simétrica con difusor, con bastidor metálico y cúpula reflectora, con o sin
alojamiento para equipo y con lámpara de luz mixta, acoplada al soporte.
- Luminaria decorativa con difusor de plástico o vidrio con lámpara de vapor de
mercurio, colocada.
- Luminaria decorativa con difusor con lámpara de luz mixta, colocada.
- Luminaria decorativa con difusor con lámpara de incandescencia, colocada.
- Luminaria decorativa con difusor con lámpara de fluorescencia, colocada.
- Luminaria decorativa con difusor de plástico o vidrio, de forma troncopiramidal,
cilíndrica o de foco orientable, con o sin alojamiento para equipo, y con lámpara de
vapor de sodio a alta presión.
- Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura exterior y sin equipo, o
simétrica con soporte de aluminio con o sin equipo, para lámpara de vapor de
mercurio, acoplada al soporte.
- Luminaria antivandálica con difusor, asimétrica con armadura exterior y sin equipo, o
simétrica con soporte de aluminio con o sin equipo y para lámpara de vapor de sodio a
alta presión, acoplada al soporte.
- Luminaria sumergible con o sin difusor plano de vidrio, de forma circular, de material
termoplástico, de bronce, de fundición de aluminio plastificado o no, o de aleación
anticorrosiva, para lámpara de cuarzo-yodo, empotrada.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación para las luminárias decorativas:
- Acoplada al soporte mediante bridas
- Fijada a la pared mediante tornillos o pernos
- Montada con lira mediante tornillos o pernos
- Montada con pinza
- Montada con pica por hundimiento de la piqueta en el terreno
- Empotrada en el pavimento
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje, fijación y nivelación
- Conexionado y colocación de las bombillas
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Todos los materiales que intervienen en la instalación han de ser compatibles entre sí.
Por este motivo, el montaje y las conexiones de los aparatos han de estar hechos con
los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados
por éste.
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el
fabricante.
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.
Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los
puntos de conexión.
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos
y cables)y la luminaria.
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Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal
fin, por el fabricante.
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con
este.
Una vez instalado ha de ser posible el desmontaje de las partes de la luminaria que
necesiten mantenimiento.
LUMINARIA DECORATIVA:
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira, pinza
o pica:
- Verticalidad: <= 10 mm
- Posición en altura: ± 20 mm
- Posición lateral: <= 50 mm
LUMINARIA DECORATOVA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMENTO:
Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos.
La fijación de la pletina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y
contratuercas.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m
- Posición: ± 50 mm
LUMINARIA SUMERGIBLE:
La luminaria quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
El cuerpo de la luminaria sin difusor, quedará al mismo nivel que el acabado del
paramento.
En su interior quedará la armadura por medio de sus elementos de estanqueidad y
cerramiento o ajuste.
En el exterior de la luminaria quedará instalado su accesorio embellecedor.
Todas las partes en tensión de la luminaria quedarán protegidas cuando la luminaria
esté dentro del agua.
Las dimensiones del nicho superarán las de la luminaria en un máximo de 5 mm.
Tolerancias de ejecución:
- Posición en altura: ± 20 mm
- Posición lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Si incorpora difusor de vidrio, se tendrá cuidado durante su manipulación.
Se tendrá cuidado de no ensuciar el difusor ni los componentes de la óptica durante la
colocación de la luminaria. Si se ensucian, se limpiarán adecuadamente.
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del
fabricante.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser
aprobado por la DF.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las
especificadas en el proyecto.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características del elemento.
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Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los
materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc.
LUMINARIA SUMERGIBLE:
Cuando se manipule se tendrá un cuidado especial con los difusores y la posición
correcta de las juntas de estanqueidad.
Su puesta en obra no alterará las características de la hornacina ni impedirá el acceso
libre del cable de alimentación a su dispositivo de estanqueidad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
La instalación incluye la lámpara y el cableado interior de la luminaria.
En las instalaciones que lo especifica, también incluye el equipo completo de
encendido.
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
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3:
Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionamiento.
LUMINARIAS CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN:
*UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de
funcionamiento.
LUMINARIA CON LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO:
*UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de
funcionamiento
*UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).
Requisitos de seguridad.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias.
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes).
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución de la
encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.
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- Medir niveles de iluminación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas
realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la instalación.
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos con
diferente distribución.
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.
GHQ - Proyectores para exteriores
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Proyector para exteriores con reflector, colocado.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Proyector de forma rectangular o circular, cerrado, con o sin alojamiento para equipo,
para lámpara de vapor de mercurio de hasta 2000 W.
- Proyecto de forma rectangular o circular, cerrado, con o sin alojamiento para equipo,
para lámpara de vapor de sodio a presión alta de hasta 1000 W.
- Proyector de forma rectangular, cerrado, con alojamiento para equipo, para lámpara
de vapor de sodio a presión baja de hasta 180 W
- Proyector de forma circular, cerrado, con lámpara de luz mixta de hasta 500 W
- Proyector de forma rectangular o circular, cerrado, con o sin alojamiento para equipo,
con lámpara de halogenuros metálicos de hasta 2000 W
- Proyector de forma rectangular, cerrado, para lámpara de cuarzo-yodo de hasta 1500
W.
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:
- Acoplada al soporte mediante bridas
- Fijada a la pared mediante tornillos o pernos
- Montada con lira mediante tornillos o pernos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje, fijación y nivelación
- Conexión
- Colocación de las lámparas, en su caso
- Comprobación del funcionamiento
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc
CONDICIONES GENERALES:
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
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Todos los materiales que intervienen en la instalación han de ser compatibles entre sí.
Por este motivo, el montaje y las conexiones de los aparatos han de estar hechos con
los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados
por éste.
Quedará fijado sólidamente al soporte, con el sistema de fijación dispuesto por el
fabricante.
Quedará conectado al conductor de tierra mediante la presión del terminal, tornillo y
tuercas.
Los cables se introducirán en el cuerpo de la luminaria, por los puntos previstos a tal
fin, por el fabricante.
Quedará garantizado el grado de protección de la luminaria en el punto de entrada de
los cables.
El cable tiene que quedar sujeto por la cubierta a la carcasa del proyector, de manera
que no se transmitan esfuerzos a la conexión eléctrica.
Los conductores de línea, fases y neutro, quedarán rígidamente fijados mediante
presión de tornillo a los bornes de la luminaria.
Se asegurará que la posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para la
manipulación y la limpieza del difusor.
No se han de transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos
y cables)y la luminaria.
Una vez instalado ha de ser posible el desmontaje de las partes de la luminaria que
necesiten mantenimiento.
Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra.
La bombilla tiene que quedar alojada en el portalámparas y haciendo contacto con
este.
Tolerancias de ejecución para luminarias fijadas a la pared o montadas con lira:
- Verticalidad: <= 10 mm
- Posición en altura: ± 20 mm
- Posición lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Se tendrá cuidado de no ensuciar el difusor ni los componentes de la óptica durante la
colocación de la luminaria. Si se ensucian, se limpiarán adecuadamente.
La colocación y conexionado de la luminaria ha de seguir las instrucciones del
fabricante.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser
aprobado por la DF.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las
especificadas en el proyecto.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características del elemento.
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria.
Las bombillas que no tengan doble ampolla se tienen que manipular sin tocarlas
directamente con los dedos, en caso de contacto, o si se ensucian, se tendrán que
limpiar con un trapo que no se deshile, y con un producto disolvente capaz de retirar la
suciedad.
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los
materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, cables, etc.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
La instalación incluye la lámpara y el cableado interior de la luminaria.
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En las instalaciones que lo especifica, también incluye el equipo completo de
encendido.
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
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias de
alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de
funcionamiento.
PROYECTOR CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO:
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de
funcionamiento
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).
Requisitos de seguridad.
PROYECTOR CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO:
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de
funcionamiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta instalación de las luminarias.
- Control visual de la instalación (linealidad, soportes).
- Verificar el funcionamiento del alumbrado, comprobando la correcta distribución de la
encendida y el equilibrado de fases, si es el caso.
- Medir niveles de iluminación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas
realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se realizará el control visual y se verificará el funcionamiento de toda la instalación.
Se comprobará el equilibrado de fases, si es el caso, de forma aleatoria en puntos con
diferente distribución.
Se medirán los niveles de iluminación en cada local de características diferentes.
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En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que
determine la DF.
2.4.10. Equipamientos
GQ1 - Bancos
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Bancos colocados en el exterior.
Se han considerado los siguientes tipos de bancos:
- Bancos de madera
- Bancos metálicos
- Bancos de piedra artificial
- Bancos de piedra natural
- Bancos de materiales plásticos
Se han considerado los sistemas de colocación siguientes:
- Anclados con dados de hormigón
- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas
- Apoyados sobre el pavimento
- Empotrados al paramento
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso
- Anclaje del banco, en su caso
CONDICIONES GENERALES:
El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.
Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán protegidos
de la corrosión.
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos
visibles.
Anclaje de los soportes: >= 25 cm
Tolerancias de ejecución:
- Altura del asiento: ± 20 mm
- Horizontalidad: ± 10 mm
ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN:
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm
Número de dados: 4
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C,
sin lluvia.
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que
presenten daños debidos al transporte
- Replanteo de la ubicación.
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de los elementos colocados.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
GQ2 - Papeleras
GQ21 - Papeleras basculantes
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Papeleras basculantes de plancha pintada ancladas con dados de hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje
- Anclajes de la papelera
CONDICIONES GENERALES:
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros defectos
visibles.
Altura de la papelera: 80 cm
Anclaje del brazo de soporte: >= 15 cm
Dimensiones de los dados: >= 30 x 30 x 30 cm
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm
- Verticalidad: ± 10 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C,
sin lluvia.
No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.
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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.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que
presenten daños debidos al transporte
- Replanteo de la ubicación.
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de los elementos colocados.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN
INCUMPLIMIENTO:

DE

RESULTADOS

Y

ACTUACIONES

EN

CASO

DE

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
2.4.11. Medidas correctores de impacto ambiental y jardinería
GR4 - Suministro de árboles y de plantas
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Árboles planifolios
- Coníferas y resinosas
- Palmeras y palmiformes
- Arbustos
- Plantas de tamaño pequeño
Se han considerado las siguientes formas de suministro:
- En contenedor
- Con cepellón
- Con la raíz desnuda
- En bandejas
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Almacenamiento y plantación provisional, en su caso
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de
plantación definitivo en buenas condiciones
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- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación
definitivo
CONDICIONES GENERALES:
La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones
referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación.
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación. Estas
operaciones se realizarán siguiendo las indicaciones de la norma NTJ 07Z, en función
de cada especie y tipo de presentación.
Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y
dimensiones, de tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las
existencias.
Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se
pueda plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado
por la DF Se habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con
paja, sablón o algún material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se
dispondrá de protecciones para el viento fuerte y el sol directo.
Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar
inmediatamente, se dispondrá de un sitio de aclimatación controlado por la DF.
En el transporte se evitará la acción directa del aire y del sol sobre la parte aérea si la
planta mantiene hojas, y sobre la parte radical si la presentación es de raíz desnuda o
con cepellón y este no tiene protección.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del
material vegetal.
ARBOLES DE HOJA CADUCA:
*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBOLES DE HOJA PERENNE:
*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTOS:
*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Arbustos.
TREPADORAS:
*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Trepadoras.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
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*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERAS:
*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Palmeras.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual, de las especies vegetales antes de su plantación.
- Comprobación de la ubicación y condiciones del substrato.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Inspección visual de la unidad acabada.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
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MEDICIONES
01
01
11

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
1

G2135223

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
DERRIBOS
DESCRIPCIÓN

m3

Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre
camión
Tipo

Cerramiento campo existente

[C]

1,000

[D]

136,300

[E]

2,000

[F]

0,150

TOTAL MEDICIÓN
2

G2194XA1

m2

Tipo

Acceso parking

[C]

1,000

[D]

[E]

18,500

[F]

1,000
TOTAL MEDICIÓN

3

G2R642GA

m3

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

40,890 C#*D#*E#*F#
40,890

TOTAL

Fórmula

18,500 C#*D#*E#*F#
18,500

TOTAL

Fórmula

1

Cerramiento campo existente

1,000

136,300

2,000

0,150

40,890 C#*D#*E#*F#

2

Acceso parking

1,000

18,500

1,000

0,300

5,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

01
01
12

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
G22D3011

1

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN

m2

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión
Tipo

terreno agreste

[C]

1,000

[D]

136,000

[E]

[F]

120,000

Num. Texto

m3

TOTAL

Fórmula

16.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
G2214101

46,440

UM

Num. Texto

2

Fórmula

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la
carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

Num. Texto

1

TOTAL

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y
carga sobre camión

Num. Texto
1

1

UM

Num. Texto
1
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16.320,000

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y carga sobre camión
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

zona vestuarios

1,000

59,760

1,000

10,000

597,600 C#*D#*E#*F#

2

seccion 1

1,000

17,370

1,000

32,500

564,525 C#*D#*E#*F#

3

seccion 2

1,000

7,770

1,000

57,500

446,775 C#*D#*E#*F#

4

parking

1,000

5,750

1,000

61,300

352,475 C#*D#*E#*F#

5

muro sección 1

1,000

1,440

1,000

32,500

46,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN
3

G2225423

m3

Num. Texto
1

Tipo

zapatas

G2262111

[C]

1,000

M3

Num. Texto

[D]

2,000

[E]

1,050

[F]

303,350

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

637,035 C#*D#*E#*F#
637,035

TOTAL

Fórmula

SECCION 1

1,000

1,440

32,500

C#*D#*E#*F#

2

SECCION 2

1,000

7,460

57,500

428,950 C#*D#*E#*F#

3

SECCION 3

1,000

11,030

46,000

507,380 C#*D#*E#*F#

4

SECCION 4

1,000

7,460

110,000

820,600 C#*D#*E#*F#

5

Aparcamiento

1,000

1,875

37,500

70,313 C#*D#*E#*F#

1,000

9,680

96,800

937,024 C#*D#*E#*F#

G2243011

m2

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

1

campo de futbol

1,000

102,000

2

aparcamiento

1,000

8.939,860

G2412014

m3

Num. Texto

2.764,267

Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 98 % PM
[E]

[F]

66,000

TOTAL

Fórmula

6.732,000 C#*D#*E#*F#
8.939,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

15.671,860

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km
Tipo

[C]

[D]

[E]

0,050

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1

desbroce

1,000

16.320,000

2

excavacion

1,000

2.008,175

1,000

637,035

637,035 C#*D#*E#*F#

3

816,000 C#*D#*E#*F#
2.008,175 C#*D#*E#*F#

4

terraplenado

-1,000

2.764,267

-2.764,267 C#*D#*E#*F#

5

excavacion zanjas

1,000

941,988

941,988 C#*D#*E#*F#

6

terraplenado zanjas

-1,000

716,460

-716,460 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

6

2.008,175

Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

6

5

2

Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y
carga mecánica del material excavado

TOTAL MEDICIÓN
4
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G2225221

m3

Num. Texto
1

saneamiento campos deportivos

2

922,471

Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y
con las tierras dejadas al borde
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

3,000

134,000

1,150

0,700

323,610 C#*D#*E#*F#

1,000

101,000

1,740

0,700

123,018 C#*D#*E#*F#

3

vestuarios

1,000

134,000

1,150

0,700

107,870 C#*D#*E#*F#

4

parking

1,000

100,000

1,050

0,700

73,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES
1,000

115,000

1,100

0,700

88,550 C#*D#*E#*F#

entronques

1,000

65,000

1,600

0,700

72,800 C#*D#*E#*F#

7

red agua y riego

1,000

685,000

0,400

0,400

109,600 C#*D#*E#*F#

8

red electrica

1,000

1.319,000

0,400

0,400

211,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
G228A60F

m3

1

[C]

Tipo

saneamiento campos deportivos

2

[D]

[E]

[F]

134,000

1,150

0,500

231,150 C#*D#*E#*F#

1,000

101,000

1,740

0,500

87,870 C#*D#*E#*F#

vestuarios

1,000

134,000

1,150

0,500

77,050 C#*D#*E#*F#

4

parking

1,000

100,000

1,050

0,500

52,500 C#*D#*E#*F#

1,000

115,000

1,100

0,500

63,250 C#*D#*E#*F#

6

entronques

1,000

65,000

1,600

0,500

52,000 C#*D#*E#*F#

7

red agua y riego

1,000

685,000

0,400

0,400

109,600 C#*D#*E#*F#

8

red electrica

1,000

1.319,000

0,400

0,400

211,040 C#*D#*E#*F#

01
01
13

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
G3Z112T1

1

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN

M2

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido desde camión
Tipo

zapatas

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

1,000

[F]

303,350

TOTAL MEDICIÓN
G31512H1

m3

Num. Texto
1

Tipo

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

0,650

[F]

303,350

TOTAL MEDICIÓN
kg

Num. Texto

M2

Fórmula

606,700

TOTAL

Fórmula

394,355 C#*D#*E#*F#
394,355

Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD
de límite elástico >= 500 N/mm2
MEDICIÓN DIRECTA

G31D2001

TOTAL

606,700 C#*D#*E#*F#

Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

zapatas

G31B4200

884,460

UM

Num. Texto

4

Fórmula

3,000

TOTAL MEDICIÓN

3

TOTAL

3

5

2

1.109,988

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material adecuado de la propia excavación, en
tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % PM

Num. Texto

1

3

6

5

8

Pág.:

Fecha: 19/06/12

0,000

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Euro
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MEDICIONES
1

zapatas

1,000

2,000

0,700

303,350

TOTAL MEDICIÓN
5

G32515H3

m3

Tipo

zapatas

[C]

1,000

[D]

303,050

[E]

2,400

[F]

0,300

TOTAL MEDICIÓN
6

G32B4101

kg

G32D1113

m2

Tipo

Muros

[C]

2,000

[D]

303,050

[E]

2,400

[F]

1,000

TOTAL MEDICIÓN

01
01
14

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
1

G7882202

TOTAL

Fórmula

1.454,640 C#*D#*E#*F#
1.454,640

Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas
Tipo

[C]

1,000

m2

[D]

303,050

[E]

2,400

[F]

1,000

Tipo

[C]

1,000

[D]

303,050

[E]

2,400

[F]

1,000

TOTAL MEDICIÓN

01
01
15

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
UM

TOTAL

Fórmula

727,320 C#*D#*E#*F#
727,320

Membrana de espesor 2 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y no resistente a la
intemperie

MUROS

NUM. CÓDIGO

0,000

m2

Num. Texto
1

218,196

DESCRIPCIÓN

MUROS

G7731B20

Fórmula

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
IMPERMEABILIZACIONES

TOTAL MEDICIÓN
2

TOTAL

218,196 C#*D#*E#*F#

UM

Num. Texto
1

424,690

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para muros de
contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 3 m, para dejar el hormigón visto

Num. Texto
1

424,690 C#*D#*E#*F#

Armadura para muros de contención AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2
MEDICIÓN DIRECTA

7

4

Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido
con cubilote

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 19/06/12

TOTAL

Fórmula

727,320 C#*D#*E#*F#
727,320

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
DRENAJE, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONES
1

GD5BU010

m

Num. Texto
1

Tipo

MUROS

GD7F4371

[C]

1,000

m

Num. Texto

[D]

303,050

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

135,000

135,000 C#*D#*E#*F#

1,000

135,000

135,000 C#*D#*E#*F#

3

1,000

28,600

28,600 C#*D#*E#*F#

GD7F4375

m

GD7F6375

[C]

1,000

m

298,600

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

Num. Texto

[D]

[E]

[F]

135,000

TOTAL

Fórmula

135,000 C#*D#*E#*F#
135,000

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

135,000

135,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#

3

1,000

115,000

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GD7F7375

m

Num. Texto

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

78,000

m

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GD7FA375

350,000

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja

1

78,000

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

6,100

6,100 C#*D#*E#*F#

2

1,000

44,800

44,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

303,050

1,000

TOTAL MEDICIÓN

6

303,050 C#*D#*E#*F#

2

1

5

Fórmula

1

Num. Texto

4

TOTAL

Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja

TOTAL MEDICIÓN
3

5

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas

TOTAL MEDICIÓN
2

Pág.:
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GDB17420

u

50,900

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1x1 m

Euro
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MEDICIONES
Num. Texto
1

Tipo

arquetas saneamiento

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

1,000

1,700

1,700 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#

4

1,000

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

5

1,000

1,700

1,700 C#*D#*E#*F#

6

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

GDDZCJD4

u

Tipo

arquetas saneamiento

GDD24228

m

Num. Texto

10,600

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y clase D400
según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6,000

Pared para pozo cuadrado de 75x75 cm, de espesor 11,5 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero cemento 1:4
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

6,000

0,800

4,800 C#*D#*E#*F#

2

6,000

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

4,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GDKZ3174

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

Num. Texto
1

u

TOTAL

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GD5J5288

15,600

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero

1

12

Fórmula

2

1

11

TOTAL

1

Num. Texto

10

22,000

Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero cemento 1:4

TOTAL MEDICIÓN
9

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GDD2A528

TOTAL

6

6,000 C#*D#*E#*F#

16,000

2

8

Pág.:

Fecha: 19/06/12

16,000

Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:4 sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I
Tipo

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6,000

Euro
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MEDICIONES
13

GD5Z8JC4

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

6,000

1

m

[C]

Tipo

4,000

1

[D]

[E]

[F]

136,000

1

G931201J

01
01
16

m3

Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
Tipo

t

Num. Texto
1

[C]

1,000

[D]

8.939,860

[E]

[F]

0,350

Tipo

m3

Num. Texto

[C]

1,000

[D]

8.939,860

[E]

0,060

[F]

2,400

3.128,951

TOTAL

Fórmula

1.287,340 C#*D#*E#*F#
1.287,340

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle
vibratorio, fratasado mecánico
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

pistas basquet

2,000

608,000

0,150

182,400 C#*D#*E#*F#

2

pistas futbol sala

2,000

968,000

0,150

290,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
4

Fórmula

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de penetración,
de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

Zona aparcamiento

G9GA5T37

TOTAL

3.128,951 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
3

544,000

DESCRIPCIÓN

Zona aparcamiento

G9H11761

Fórmula

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
PAVIMENTOS

TOTAL MEDICIÓN
2

TOTAL

UM

Num. Texto
1

6,000

544,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

Fórmula

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 mm y de 130 a 160 mm de altura, sin perfil lateral ref.
ULM2160204 de la serie Sport D 100 de ULMA , con rejilla de acero galvanizado nervada clase A15, según norma
UNE-EN 1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de hormigón con solera de 100 mm de espesor y paredes
de 100 mm de espesor

Num. Texto

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GD5H1293

7

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal, de 740x270x100 mm, clase C250 según norma
UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero

Num. Texto

14

Pág.:

Fecha: 19/06/12

G9GA5T38

Num. Texto
1

m3

472,800

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con regle
vibratorio, con acabado de color y impresión a escoger por la DF.
Tipo

[C]

1,000

[D]

7.321,360

[E]

0,150

[F]

TOTAL

Fórmula

1.098,204 C#*D#*E#*F#
Euro
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MEDICIONES
1,000

2

5

G96511DD

m

100,000

Tipo

[C]

1,000

1

0,150

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1.113,204

[D]

[E]

[F]

195,000

m3

Tipo

[C]

1,000

1

[D]

195,000

[E]

[F]

0,150

m

Tipo

[C]

1,000

1

[D]

195,000

[E]

[F]

1,000

m

Tipo

[C]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

7,200

m2

Tipo

[C]

1,000

1

[D]

102,000

[E]

[F]

66,000

1

GDG31311
Num. Texto

195,000

TOTAL

Fórmula

7,200

01
01
17

TOTAL

Fórmula

6.732,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

Fórmula

Pavimento con césped sintético de fibra de polipropileno de altura <= 10 mm, colocado sobre cinta adhesiva para
pavimentos textiles con adhesivo de aplicación unilateral de poliuretano, con lastrado de arena de sílice

Num. Texto

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

TOTAL

7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

G9PG20SP

29,250

Vado de piezas de hormigón, monocapa, 58x40 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de
altura y rejuntado con mortero de cemento 1:4 con cemento pórtland con caliza

Num. Texto

9

Fórmula

195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
G985150A

TOTAL

Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4 cm, colocadas con mortero de
cemento 1:4

Num. Texto

8

195,000

29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
G97422AB

Fórmula

Base para rigola con hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, esparcido desde
camión, extendido y vibrado manual, acabado maestreado

Num. Texto

7

TOTAL

195,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

G9715G11

8

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

Num. Texto

6

Pág.:
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6.732,000

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
INSTALACION RED DE AGUA Y RIEGO

UM

DESCRIPCIÓN

M

Canalización con tubo de PVC corrugado de D=125 mm y relleno de zanja con tierras seleccionadas
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Euro

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

MEDICIONES
110

80,000 C#*D#*E#*F#

80,000

1,000

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2,000

15,000

30,000 C#*D#*E#*F#

4

2,000

10,000

20,000 C#*D#*E#*F#

5

3,000

70,000

210,000 C#*D#*E#*F#

6

3,000

105,000

315,000 C#*D#*E#*F#

7

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

2
3

100-65

1,000

TOTAL MEDICIÓN
GDK254F3

u

Num. Texto

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

14,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

14,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Texto

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

FAA10001

u

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

Fórmula

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de
resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada
Tipo

1

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EN12A6D4

14,000

Filtro colador de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado embridado

1

6

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

ENE29300

TOTAL

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de
resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada

1

5

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EN121694

Fórmula

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero

1

4

TOTAL

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GDKZ3174

685,000

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena

1

3

9

1,000

1

2
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3,000

Cañon sectorial de riego de retorno lento, de radio 50 m, caudal 45 m3/h, presion 55 mcda, 5 tuberas de 21 a 33 mm. ref
RAIN BIRD. Totalmente instalada

Euro
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MEDICIONES
Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

EN12A6B4

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

m

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

6,000

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

100-65

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

15,000

1,000

10,000

15,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

3

2,000

70,000

140,000 C#*D#*E#*F#

4

2,000

105,000

210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GFB1F625

m

Num. Texto

375,000

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

80,000

80,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

12

6,000

2

1

11

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GFB1E625

TOTAL

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio y montada superficialmente

1

10

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EN74AC17

Fórmula

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de
resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada

1

9

TOTAL

10

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

8
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GFB19625

Num. Texto

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

1,000

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

4

1,000

105,000

105,000 C#*D#*E#*F#

5

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

1

100-65

m

100,000

TOTAL MEDICIÓN

210,000
Euro
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MEDICIONES
13

GG312234

m

Num. Texto

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 2,5
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
Tipo

100-65

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

2,000

70,000

140,000 C#*D#*E#*F#

4

2,000

105,000

210,000 C#*D#*E#*F#

EJ7117P3

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto
1

u

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

ENE2D300

1,000

Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a
12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant
del circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest

1

18

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

u

TOTAL

Grupo de presión de agua de presión constante independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal máximo y de 80
m.c.a. de altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2 electrobombas de eje vertical, transductor de presión
con válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la aspiración, válvules de compuerta y retención en la
impulsión, colectores de aspiración e impulsión, calderín con válvula y cuadro eléctrico de protección y maniobra con
variador de frecuencia con alternancia de funcionamiento de las bombas, montado sobre bancada, conectado a la red de
servicio y a la red eléctrica

1

FAA20001

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

u

Fórmula

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de PN,
temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto y montada en arqueta de canalización
enterrada

1

ENX3U290

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EN8393E4

375,000

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 25000 l de capacidad, colocado en pozo

1

17

Fórmula

1,000

Num. Texto

16

TOTAL

1,000

TOTAL MEDICIÓN

15

11

2

1

14
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1,000

Filtro colador de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado embridado
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES

TOTAL MEDICIÓN
19

EN451DD4

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

GHM11F22

01
01
18

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina, con base
pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
Tipo

[C]

1,000

u

Num. Texto

[D]

42,000

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
42,000

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 70 W, de
precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al soporte
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Parking

1,000

42,000

42,000 C#*D#*E#*F#

2

Vestuarios

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GG319154

m

Num. Texto

4

1,000

DESCRIPCIÓN

TOTAL MEDICIÓN

3

Fórmula

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

1

GHN33581

TOTAL

UM

Num. Texto

2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

12

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas, de 100 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento
de resina epoxy (150 micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anillo de etileno propileno dieno
(EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta, montada en
arqueta de canalización enterrada

Num. Texto

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

Pág.:

Fecha: 19/06/12

50,000

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 6 mm2,
con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

L1

4,000

206,000

1,000

824,000 C#*D#*E#*F#

2

L2

4,000

307,000

1,000

1.228,000 C#*D#*E#*F#

3

L3

4,000

226,000

1,000

904,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

2.956,000

GG319134

Num. Texto
1

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2,
con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
Tipo

[C]

4,000

[D]

4,000

[E]

[F]

42,000
TOTAL MEDICIÓN

TOTAL

Fórmula

672,000 C#*D#*E#*F#
672,000

Euro
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MEDICIONES
5

GG22TK1K

m

Num. Texto

6

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado
como canalización enterrada
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

206,000

1,000

206,000 C#*D#*E#*F#

2

L2

1,000

307,000

1,000

307,000 C#*D#*E#*F#

3

L3

1,000

226,000

1,000

226,000 C#*D#*E#*F#

4

L5

1,000

245,000

1,000

245,000 C#*D#*E#*F#

5

L6-L7

1,000

335,000

1,000

335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1.319,000

GG380907

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

L1

1,000

206,000

1,000

206,000 C#*D#*E#*F#

2

L2

1,000

307,000

1,000

307,000 C#*D#*E#*F#

3

L3

1,000

226,000

1,000

226,000 C#*D#*E#*F#

4

L5

1,000

245,000

1,000

245,000 C#*D#*E#*F#

5

L6-L7

1,000

335,000

1,000

335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1.319,000

GG3A4712

u

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro), para una intensidad máxima de 401 A, desnudo, montado
superficialmente
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

GDK254F3

u

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

15,000

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

aparcamiento

1,000

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

2

campos

1,000

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GDKZ3154

u

Num. Texto

29,000

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

aparcamiento

1,000

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

2

campos

1,000

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

Fórmula

1,000

1

9

TOTAL

L1

Num. Texto

8

13

1

Num. Texto

7
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GHM24701
Num. Texto
1

u

29,000

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de longitud 1 m, fijado con pletina y tornillos
Tipo

[C]

1,000

[D]

8,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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MEDICIONES

TOTAL MEDICIÓN
11

FAB10001

u

[C]

Tipo

1,000

1

[D]

[E]

[F]

1,000

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

campo futbol

1,000

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

campo futbol sala

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Campo baloncesto

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

GHM41902

u

8,000

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y acoplada con pletina

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

campo futbol

1,000

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

campo futbol sala

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Campo baloncesto

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GHQ21S54

u

8,000

Proyector para exteriores con lámparas de vapor de mercurio con reflector de distribución intensiva, con lámpara de 2000
W, de forma rectangular, cerrado y montado con lira

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

campo futbol

1,000

4,000

4,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

campo futbol sala

1,000

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

3

Campo baloncesto

1,000

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
15

Fórmula

1

TOTAL MEDICIÓN

14

TOTAL

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 18 m de altura, coronación sin pletina, con base
pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

Num. Texto

13

8,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GHM11N22

14

Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble
aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora
del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema
elèctric unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per ancoratge.

Num. Texto

12

Pág.:
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GG312364

m

28,000

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 10
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

L5

1,000

325,000

325,000 C#*D#*E#*F#

2

L6

1,000

323,000

323,000 C#*D#*E#*F#

3

L7

1,000

518,000

518,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO

01
01

1.166,000

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
Euro
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MEDICIONES
19

SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
1

GBA13110

SEÑALIZACION
DESCRIPCIÓN

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

177,000

177,000 C#*D#*E#*F#

1,000

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

GBA1G110

M

189,000

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

1

31,000

5,000

620,000 C#*D#*E#*F#

2

23,000

5,600

128,800 C#*D#*E#*F#

3

56,000

5,000

280,000 C#*D#*E#*F#

4

75,000

4,000

300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GBA31110

m2

Num. Texto
1

1.328,800

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual
Tipo

Isletas

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

518,000

TOTAL

Fórmula

518,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

72,500

72,500 C#*D#*E#*F#

3

1,000

233,000

233,000 C#*D#*E#*F#

4

1,000

351,000

351,000 C#*D#*E#*F#

5

Ceda el paso

6

Flechas

6,000

1,425

8,550 C#*D#*E#*F#

10,000

1,200

12,000 C#*D#*E#*F#

7

11,000

1,545

16,995 C#*D#*E#*F#

8

7,000

2,250

15,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GBBZ1220

m

Num. Texto

Tipo

[C]

9,000

[D]

[E]

[F]

2,500

Num. Texto
1

u

TOTAL

Fórmula

22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GBB11111

1.227,795

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado

1

5

Fórmula

2

Num. Texto

4

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

3

15

UM

Num. Texto

2

Pág.:

Fecha: 19/06/12

22,500

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente
Tipo

[C]

7,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES

TOTAL MEDICIÓN
6

GBB11351

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

1,000

2

1

KQS2UB15

01
01
20

Canasta de baloncesto empotrada al pavimento con sistema desmontable, con estructura de tubo de acero 100x100 mm,
tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm y aro de tubo de acero con muelles y red de nylon, con una distancia de vuelo
de 1,65 m, empotrada al pavimento con mortero de resinas epoxi, con perforación de pavimento con máquina con corona
de diamante
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

KQS20003

TOTAL

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pintat a
foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de nylon
reglamentària i fonamentació. (P - 94)
Tipo

1

4,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Num. Texto

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

2,000

u

TOTAL

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries de futbol sala , en al.lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i
vaina d'ancoratge.

1

4

1,000

u

Num. Texto

KQS20002

Fórmula

DESCRIPCIÓN

TOTAL MEDICIÓN

3

TOTAL

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
EQUIPAMIENTOS

1

KQS20001

1,000

UM

Num. Texto

2

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

TOTAL

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

Num. Texto

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

7,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

GBB11251

16

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

Num. Texto

7

Pág.:

Fecha: 19/06/12

1,000

Subministrament i col.locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la
part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per poderla moure. Muntatge i transport
inclosos.

Euro

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

MEDICIONES
Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

KQS20005

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

GQ123L02

01
01
21

u

Banco de plancha perforada de acero galvanizado pintado, de largo 1,8 m, con soportes de tubo redondo, con respaldo,
anclado con dados de hormigón
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

1

u

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

1

GB121LAM

Num. Texto
1

TOTAL

Fórmula

9,000

01
01
22

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1

10,000

Suministro de Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en contenedor de 35 l

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y soportes de
50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

Num. Texto

GR411239

1,000

DESCRIPCIÓN

TOTAL MEDICIÓN

3

Fórmula

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

1

GQ213112

TOTAL

UM

Num. Texto

2

10,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

Fórmula

Subministrament i col.locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al.lumini diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col.locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

Num. Texto

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

TOTAL

17

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

Pág.:

Fecha: 19/06/12

20,000

PRESUPUESTO TFC
OBRA CIVIL
CERRAMIENTOS METALICOS

UM

DESCRIPCIÓN

m

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100
cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca
Tipo

[C]

50,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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MEDICIONES

68,000 C#*D#*E#*F#

68,000

3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

43,000

43,000 C#*D#*E#*F#

5

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

GB120001

m

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2,000

66,000

132,000 C#*D#*E#*F#

2

2,000

103,000

206,000 C#*D#*E#*F#

GB120002

m

338,000

Cercado de malla de acero galvanizado compuesto de puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de altura, separación
cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de empotramiento, parte inferior del vallado formado por tela metal.
lica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada y colocaciones de un tubo inferior corrido por cosi la tela a
dicho tubo para evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior de
los postes irán unidos por un tubo de 80x40 para colgar red. incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo el
material de hierro será galvanizado en caliente. Se incluye la fundamentación de los postes, zanjas de 60x60 y trabajos
complementarios. Unidad de obra totalmente terminada

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

116,000

116,000 C#*D#*E#*F#

2

136,000

136,000 C#*D#*E#*F#

3

121,000

121,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EABGP762

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

2,000

1

01
02
50

NUM. CÓDIGO
E3C515H4

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

373,000

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 500x215 cm, con
bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado,
colocada

Num. Texto

1

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

4

169,000

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm de tubo redondo segun
planos, incluido anclajes segun planos y parte proporcional de puertas y barandillas extraibles.

Num. Texto

3

18

2

TOTAL MEDICIÓN
2

Pág.:

Fecha: 19/06/12

2,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
CIMENTACION

UM

DESCRIPCIÓN

m3

Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

vestuarios

1,000

6,000

102,000

0,200

122,400 C#*D#*E#*F#

2

bar

1,000

25,000

6,100

0,200

30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

152,900
Euro
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MEDICIONES
2

E3CBM8GG

m2

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

vestuarios

1,000

6,000

102,000

1,000

612,000 C#*D#*E#*F#

bar

1,000

25,000

6,100

1,000

152,500 C#*D#*E#*F#

NUM. CÓDIGO

01
02
51

E4LFB33G

764,500

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
ESTRUCTURA

UM

DESCRIPCIÓN

m2

Vigueta y bovedilla para forjado de 25+5 cm, con bovedilla de cerámica y viguetas de hormigón pretensado de 17 a 18 cm
de altura, interejes 0,7 m, luz 5 a 7 m, de momento flector último 72,5 kNm por m de ancho de forjado

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
E4DA2DY0

m2

Num. Texto

764,500

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado unidireccional, a una altura <= 5 m, con tablero de madera de
pino, sobre entramado de tablones
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
E45A18H4

m3

Num. Texto

764,500

Hormigón para forjado nervado unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

0,150

91,800 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

0,150

22,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
4

Fórmula

2

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

3

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

2

19

Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

Num. Texto

1

Pág.:

Fecha: 19/06/12

E4E24524

Num. Texto

m2

114,675

Pared estructural a una cara vista, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x150
mm, de cara vista, liso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con
mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a
compresión de la pared de 3 N/mm2 con trabas y jambas macizados con hormigón de 225 kg/m3 de cemento con una
proporción en volumen 1:3:6, colocado manualmente y armado con acero B500S en barras corrugadas. m2 de superficie
realmente ejecutada sin incluir zunchos ni dinteles
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

2,000

102,000

3,300

673,200 C#*D#*E#*F#

2

2,000

25,000

3,300

165,000 C#*D#*E#*F#

3

2,000

6,000

3,300

39,600 C#*D#*E#*F#
Euro
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MEDICIONES
2,000

4

6,100

01
02
52

NUM. CÓDIGO
1

E5Z15N40

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN

m2

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm de espesor medio
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

E71387LK

m2

764,500

Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma UNE 104402 de una lámina, de densidad
superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster de
160 g/m2, colocada sobre capa separadora con geotextil

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
E7B111A0

m2

Num. Texto

764,500

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin adherir
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
E7C29471

m2

Num. Texto

764,500

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de espesor y resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto media madera, colocada sin
adherir
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
5

Fórmula

1,000

Num. Texto

4

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

3

918,060

UM

Num. Texto

2

20

40,260 C#*D#*E#*F#

3,300
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

Pág.:

Fecha: 19/06/12

E5113351

m2

764,500

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, de 5 cm de espesor, colocado
sin adherir

Euro
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Pág.:

Fecha: 19/06/12

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

01
02
53

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
E6529A4B

764,500

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
DIVISORIAS

UM

DESCRIPCIÓN

m2

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm
de ancho, 1 placa hidrófuga (H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de
lana de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

33,000

5,500

3,000

544,500 C#*D#*E#*F#

2

7,000

3,000

3,000

63,000 C#*D#*E#*F#

3

21,000

2,000

3,000

126,000 C#*D#*E#*F#

4

1,000

6,000

3,000

18,000 C#*D#*E#*F#

5

1,000

10,000

3,000

30,000 C#*D#*E#*F#

01
02
54

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
E93A14E0

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
PAVIMENTOS
DESCRIPCIÓN

m2

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4
[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
E9DB1443

m2

764,500

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o cuadrada, precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Texto

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

OBRA

781,500

UM

Num. Texto

2

Fórmula

1

TOTAL MEDICIÓN

1

Fórmula

1

TOTAL MEDICIÓN

1

21

01

764,500

PRESUPUESTO TFC
Euro

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

MEDICIONES
02
55

CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
1

EABG9A62

EDIFICACION
CERRAMIENTOS PRACTICABLES
DESCRIPCIÓN

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con
bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado,
colocada
[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

60,000

1

01
02
56

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

ED111E31

60,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
INSTALACIONES EVACUACION
DESCRIPCIÓN

m

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal
[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

20,000

2,000

40,000 C#*D#*E#*F#

2

36,000

2,000

72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

ED111E71

m

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

42,000

1

01
02
57

NUM. CÓDIGO
E8242335

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

112,000

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

Num. Texto

1

Fórmula

UM

Num. Texto

2

TOTAL

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1

22

UM

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

Pág.:

Fecha: 19/06/12

42,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
REVESTIMIENTOS

UM

DESCRIPCIÓN

m2

Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII
(UNE-EN 14411), precio medio, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Duchas

7,000

3,000

15,000

315,000 C#*D#*E#*F#

2

baños

36,000

3,000

7,600

820,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1.135,800

Euro
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MEDICIONES
2

E8448105

m2

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

E898J2A0

m2

764,500

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

vestuarios

7,000

42,900

3,000

900,900 C#*D#*E#*F#

2

baños publicos

1,000

35,000

3,000

105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

1.005,900

E898K2A0

n2

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

102,000

6,000

612,000 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

6,100

152,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

01
02
58

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
EG220001

DESCRIPCIÓN

pa

Instalación eléctrica interior de un vestuario, segun planos
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
02
59

NUM. CÓDIGO
EE220001

Num. Texto
1

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

764,500

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
INSTALACIONES ELECTRICAS

UM

Num. Texto

1

Fórmula

2

Num. Texto

1

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

4

23

Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado liso, 600x 600 mm y 12,5 mm de espesor , sistema
desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 15 mm
de base colocados cada 1,2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , con perfiles secundarios
colocados formando retícula de 600x 600 mm , para una altura de falso techo de 4 m como máximo

Num. Texto

3

Pág.:

Fecha: 19/06/12

1,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
INSTALACION CLIMATIZACION

UM

DESCRIPCIÓN

pa

Instalación de calefacción para interior de vestuarios con radiador de aluminio y caldera de gas con quemadores
atmosféricos de gas natural, sin ayudas de albañilería
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES

TOTAL MEDICIÓN

01
02
60

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
1

EJ410001

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
INSTALACION FONTANERIA
DESCRIPCIÓN

pa

Instalación de fontanería interior de vestuarios segun planos y memoria, sin ayudas de albañilería
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
02
61

1

EJ13B713

DESCRIPCIÓN

U

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio medio, colocado con
soportes murales
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

EJ14BA1Q

u

Num. Texto

33,000

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EJ229136

u

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

42,000

Num. Texto
1

u

TOTAL

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

EJ22L131

33,000

Grifo temporizado para ducha, mural, con instalación empotrada, de latón cromado, precio medio, con entrada de d 1/2´´ y
salida de d 1/2´´

1

4

1,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
APARATOS SANITARIOS

TOTAL MEDICIÓN

3

Fórmula

UM

Num. Texto

2

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS

24

1,000

UM

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

Pág.:

Fecha: 19/06/12

42,000

Rociador fijo, de aspersión fija, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio medio, con entrada de 1/2´´
Tipo

[C]

42,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES

TOTAL MEDICIÓN
5

EJ2311EG

u

[C]

Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

2

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

01
02
62

OBRA
CAPITULO
SUBCAPITULOS
NUM. CÓDIGO
EQ11U010

DESCRIPCIÓN

m

Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de madera barnizada
[C]

Tipo

7,000

1

[D]

[E]

[F]

15,000

01
03

NUM. CÓDIGO
KQS20006

DESCRIPCIÓN

Pa

Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio de Seguridad y Salud
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
04

OBRA
CAPITULO

1

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Num. Texto

105,000

PRESUPUESTO TFC
SEGURIDAD Y SALUD

1

KQS20007

Fórmula

UM

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

TOTAL

105,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPITULO

33,000

PRESUPUESTO TFC
EDIFICACION
EQUIPAMIENTOS

UM

Num. Texto

1

42,000

1

TOTAL MEDICIÓN

1

25

Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio
medio, temporizado , con dos entradas de manguitos

Num. Texto

1

Pág.:

Fecha: 19/06/12

1,000

PRESUPUESTO TFC
CONTROL DE CALIDAD

UM

DESCRIPCIÓN

Pa

Partida alzada a justificar para la realización de los ensayos y controles especificados en el plan de control de calidad
especificado en proyecto
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

Euro
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

Fecha:19/06/12

Pág.: 1

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

P- 1

E3C515H4

m3

Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba
(OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

86,77 €

P- 2

E3CBM8GG

m2

Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS)

7,03 €

P- 3

E45A18H4

m3

Hormigón para forjado nervado unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba
(NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

90,83 €

P- 4

E4DA2DY0

m2

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado unidireccional, a una altura <= 5 m, con tablero de
madera de pino, sobre entramado de tablones
(DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

18,12 €

P- 5

E4E24524

m2

Pared estructural a una cara vista, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, liso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN
771-3, colocado con mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo inclusor
aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con trabas y jambas macizados
con hormigón de 225 kg/m3 de cemento con una proporción en volumen 1:3:6, colocado manualmente y
armado con acero B500S en barras corrugadas. m2 de superficie realmente ejecutada sin incluir zunchos ni
dinteles
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

28,63 €

P- 6

E4LFB33G

m2

Vigueta y bovedilla para forjado de 25+5 cm, con bovedilla de cerámica y viguetas de hormigón pretensado de
17 a 18 cm de altura, interejes 0,7 m, luz 5 a 7 m, de momento flector último 72,5 kNm por m de ancho de
forjado
(VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

27,44 €

P- 7

E5113351

m2

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, de 5 cm de espesor,
colocado sin adherir
(CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

4,80 €

P- 8

E5Z15N40

m2

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm de espesor medio
(DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

12,35 €

P- 9

E6529A4B

m2

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de
acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho
y canales de 48 mm de ancho, 1 placa hidrófuga (H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W
(TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

37,24 €

P- 10

E71387LK

m2

Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma UNE 104402 de una lámina, de
densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster de 160 g/m2, colocada sobre capa separadora con geotextil

14,64 €

NÚMERO

PRECIO

(CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
P- 11

E7B111A0

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin
adherir
(UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

1,89 €

P- 12

E7C29471

m2

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de espesor y resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto
media madera, colocada sin adherir
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

7,49 €
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P- 13

E8242335

m2

Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con baldosa de cerámica esmaltada brillante,
azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio medio, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)
(VEINTE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

20,70 €

P- 14

E8448105

m2

Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado liso, 600x 600 mm y 12,5 mm de espesor ,
sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de
T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada
1,2 m , con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm , para una altura de falso techo
de 4 m como máximo
(TREINTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

30,77 €

P- 15

E898J2A0

m2

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado
(TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

3,43 €

P- 16

E898K2A0

n2

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos
de acabado
(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

4,56 €

P- 17

E93A14E0

m2

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

7,49 €

P- 18

E9DB1443

m2

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa
cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

24,48 €

P- 19

EABG9A62

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215
cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe,
acabado esmaltado, colocada
(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

163,44 €

P- 20

EABGP762

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 500x215
cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe,
acabado esmaltado, colocada
(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)

1.891,58 €

P- 21

ED111E31

m

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal
(TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

13,16 €

P- 22

ED111E71

m

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal
(VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

20,29 €

P- 23

EE220001

pa

Instalación de calefacción para interior de vestuarios con radiador de aluminio y caldera de gas con
quemadores atmosféricos de gas natural, sin ayudas de albañilería
(CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

5.622,20 €

P- 24

EG220001

pa

Instalación eléctrica interior de un vestuario, segun planos
(SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

6.833,73 €

P- 25

EJ13B713

U

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio medio,
colocado con soportes murales
(CIEN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

100,91 €

P- 26

EJ14BA1Q

u

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y
alimentación incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la red
de evacuación
(DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

204,72 €
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P- 27

EJ229136

u

Grifo temporizado para ducha, mural, con instalación empotrada, de latón cromado, precio medio, con entrada
de d 1/2´´ y salida de d 1/2´´
(TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

37,69 €

P- 28

EJ22L131

u

Rociador fijo, de aspersión fija, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio medio, con entrada
de 1/2´´
(CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

43,72 €

P- 29

EJ2311EG

u

Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado,
precio medio, temporizado , con dos entradas de manguitos
(SESENTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

60,50 €

P- 30

EJ410001

pa

Instalación de fontanería interior de vestuarios segun planos y memoria, sin ayudas de albañilería
(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS)

3.580,00 €

P- 31

EJ7117P3

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 25000 l de capacidad, colocado en pozo
(SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

6.407,23 €

P- 32

EN121694

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN,
cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre
elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en
arqueta de canalización enterrada
(OCHENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

80,14 €

P- 33

EN12A6B4

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN,
cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre
elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en
arqueta de canalización enterrada
(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

147,06 €

P- 34

EN12A6D4

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN,
cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cerramiento de cierre
elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accionamiento por volante de fundición, montada en
arqueta de canalización enterrada
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

188,53 €

P- 35

EN451DD4

u

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas, de 100
mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento
por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta, montada en arqueta de canalización enterrada
(SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

719,08 €

P- 36

EN74AC17

u

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un
diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio y montada superficialmente
(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

163,19 €

P- 37

EN8393E4

u

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de
PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto y montada en arqueta
de canalización enterrada
(SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

73,98 €

P- 38

ENE29300

u

Filtro colador de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

95,11 €

P- 39

ENE2D300

u

Filtro colador de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado
(DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

208,65 €
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P- 40

ENX3U290

u

Grupo de presión de agua de presión constante independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal máximo
y de 80 m.c.a. de altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2 electrobombas de eje vertical,
transductor de presión con válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la aspiración, válvules
de compuerta y retención en la impulsión, colectores de aspiración e impulsión, calderín con válvula y cuadro
eléctrico de protección y maniobra con variador de frecuencia con alternancia de funcionamiento de las
bombas, montado sobre bancada, conectado a la red de servicio y a la red eléctrica
(CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

P- 41

EQ11U010

m

Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de madera barnizada
(SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

P- 42

FAA10001

u

Cañon sectorial de riego de retorno lento, de radio 50 m, caudal 45 m3/h, presion 55 mcda, 5 tuberas de 21 a
33 mm. ref RAIN BIRD. Totalmente instalada
(MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

1.573,04 €

P- 43

FAA20001

u

Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1
min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del programador, com dels
elements governats per aquest
(DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMOS)

223,01 €

P- 44

FAB10001

u

Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de
doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II,
interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat.
Tot segons esquema elèctric unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil
necessaria per ancoratge.
(SEIS MIL SETECIENTOS EUROS)

6.700,00 €

P- 45

G2135223

m3

Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión
(VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

26,95 €

P- 46

G2194XA1

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camión
(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

10,51 €

P- 47

G2214101

m3

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y carga sobre camión
(DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

2,75 €

P- 48

G2225221

m3

Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con pala
excavadora y con las tierras dejadas al borde
(OCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

8,23 €

P- 49

G2225423

m3

Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto, con pala
excavadora y carga mecánica del material excavado
(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

6,69 €

P- 50

G2243011

m2

Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 98 % PM
(UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

1,71 €

P- 51

G2262111

M3

Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo
(TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

3,55 €

P- 52

G228A60F

m3

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material adecuado de la propia
excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 %
PM
(ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

11,91 €

P- 53

G22D3011

m2

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión
( EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

5.809,77 €

77,88 €

0,60 €
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P- 54

G2412014

m3

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km
(UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

1,02 €

P- 55

G2R642GA

m3

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km
(SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

7,32 €

P- 56

G31512H1

m3

Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión
(SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

72,54 €

P- 57

G31B4200

kg

Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2
(UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

1,07 €

P- 58

G31D2001

M2

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos
(DIECINUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS)

19,11 €

P- 59

G32515H3

m3

Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm y vertido con cubilote
(SETENTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)

76,01 €

P- 60

G32B4101

kg

Armadura para muros de contención AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2
(UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

1,25 €

P- 61

G32D1113

m2

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales metálicos, para
muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <= 3 m, para dejar
el hormigón visto
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)

19,92 €

P- 62

G3Z112T1

M2

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
(DIEZ EUROS CON TRES CENTIMOS)

10,03 €

P- 63

G7731B20

m2

Membrana de espesor 2 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y no
resistente a la intemperie
(TRECE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

13,22 €

P- 64

G7882202

m2

Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB con una dotación
de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas
(OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

8,76 €

P- 65

G931201J

m3

Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
(VEINTISEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS)

26,08 €

P- 66

G96511DD

m

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

24,42 €

P- 67

G9715G11

m3

Base para rigola con hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
esparcido desde camión, extendido y vibrado manual, acabado maestreado
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

79,65 €

P- 68

G97422AB

m

Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4 cm, colocadas con
mortero de cemento 1:4
(OCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

8,22 €

P- 69

G985150A

m

Vado de piezas de hormigón, monocapa, 58x40 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm de altura y rejuntado con mortero de cemento 1:4 con cemento pórtland con caliza
(SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

67,33 €
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P- 70

G9GA5T37

m3

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión,
tendido y vibrado con regle vibratorio, fratasado mecánico
(NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

93,51 €

P- 71

G9GA5T38

m3

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión,
tendido y vibrado con regle vibratorio, con acabado de color y impresión a escoger por la DF.
(CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS)

185,11 €

P- 72

G9H11761

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada
(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS)

56,10 €

P- 73

G9PG20SP

m2

Pavimento con césped sintético de fibra de polipropileno de altura <= 10 mm, colocado sobre cinta adhesiva
para pavimentos textiles con adhesivo de aplicación unilateral de poliuretano, con lastrado de arena de sílice
(TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

30,79 €

P- 74

GB120001

m

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm de tubo
redondo segun planos, incluido anclajes segun planos y parte proporcional de puertas y barandillas extraibles.
(SESENTA Y TRES EUROS CON TRES CENTIMOS)

63,03 €

P- 75

GB120002

m

Cercado de malla de acero galvanizado compuesto de puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de altura,
separación cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de empotramiento, parte inferior del vallado
formado por tela metal. lica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada y colocaciones de un tubo
inferior corrido por cosi la tela a dicho tubo para evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de poliamida
100x100 de 6m de altura, la parte superior de los postes irán unidos por un tubo de 80x40 para colgar red.
incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo el material de hierro será galvanizado en caliente. Se
incluye la fundamentación de los postes, zanjas de 60x60 y trabajos complementarios. Unidad de obra
totalmente terminada
(DOSCIENTOS UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

201,05 €

P- 76

GB121LAM

m

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12
cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca
(CIENTO SIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

107,04 €

P- 77

GBA13110

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada
( EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

0,40 €

P- 78

GBA1G110

M

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina autopropulsada
( EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

0,76 €

P- 79

GBA31110

m2

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual
(SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

7,70 €

P- 80

GBB11111

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente
(SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

67,98 €

P- 81

GBB11251

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente
(SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

61,07 €

P- 82

GBB11351

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
(NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

90,89 €

P- 83

GBBZ1220

m

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
(TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

33,78 €
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P- 84

GD5BU010

m

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas
(DIEZ EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

10,70 €

P- 85

GD5H1293

m

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 mm y de 130 a 160 mm de altura, sin perfil
lateral ref. ULM2160204 de la serie Sport D 100 de ULMA , con rejilla de acero galvanizado nervada clase
A15, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de hormigón con solera de
100 mm de espesor y paredes de 100 mm de espesor
(CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

51,29 €

P- 86

GD5J5288

u

Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:4 sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I
(CIENTO DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

110,19 €

P- 87

GD5Z8JC4

u

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal, de 740x270x100 mm, clase C250 según
norma UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

54,31 €

P- 88

GD7F4371

m

Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

8,70 €

P- 89

GD7F4375

m

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

9,60 €

P- 90

GD7F6375

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(ONCE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

11,13 €

P- 91

GD7F7375

m

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(TRECE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

13,34 €

P- 92

GD7FA375

m

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente,
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

22,68 €

P- 93

GDB17420

u

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1x1 m
(QUINCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

15,21 €

P- 94

GDD24228

m

Pared para pozo cuadrado de 75x75 cm, de espesor 11,5 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:4
(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

182,40 €

P- 95

GDD2A528

m

Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por
dentro con mortero cemento 1:4
(DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

226,63 €

P- 96

GDDZCJD4

u

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y
clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

188,31 €

P- 97

GDG31311

M

Canalización con tubo de PVC corrugado de D=125 mm y relleno de zanja con tierras seleccionadas
(CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

P- 98

GDK254F3

u

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena
(CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

42,30 €

P- 99

GDKZ3154

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado
con mortero
(VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

26,28 €
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P- 100 GDKZ3174

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado
con mortero
(CINCUENTA EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

50,30 €

P- 101 GFB19625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

10,65 €

P- 102 GFB1E625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

19,27 €

P- 103 GFB1F625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

22,98 €

P- 104 GG22TK1K

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada
(TRES EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

3,09 €

P- 105 GG312234

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar, de
sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
(UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

1,91 €

P- 106 GG312364

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo
(SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

6,33 €

P- 107 GG319134

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1
x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
(UN EUROS CON ONCE CENTIMOS)

1,11 €

P- 108 GG319154

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1
x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo
(DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

2,50 €

P- 109 GG380907

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra
(TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

3,28 €

P- 110 GG3A4712

u

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro), para una intensidad máxima de 401 A,
desnudo, montado superficialmente
(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

13,55 €

P- 111 GHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

250,35 €

P- 112 GHM11N22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 18 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

3.277,57 €

P- 113 GHM24701

u

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de longitud 1 m, fijado con pletina y tornillos
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)

116,02 €

P- 114 GHM41902

u

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y acoplada con pletina
(CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

105,52 €

P- 115 GHN33581

u

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta presión
de 70 W, de precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al soporte
(CIENTO TRECE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

113,16 €

NÚMERO

CÓDIGO
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P- 116 GHQ21S54

u

Proyector para exteriores con lámparas de vapor de mercurio con reflector de distribución intensiva, con
lámpara de 2000 W, de forma rectangular, cerrado y montado con lira
(NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

930,73 €

P- 117 GQ123L02

u

Banco de plancha perforada de acero galvanizado pintado, de largo 1,8 m, con soportes de tubo redondo, con
respaldo, anclado con dados de hormigón
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

299,37 €

P- 118 GQ213112

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón
(CIENTO VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

123,33 €

P- 119 GR411239

u

Suministro de Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en contenedor de 35 l
(DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

223,75 €

P- 120 KQS20001

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries de futbol sala , en al.lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.
(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

2.325,87 €

P- 121 KQS20002

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les
escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació. (P - 94)
(TRES MIL VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

3.028,71 €

P- 122 KQS20003

u

Subministrament i col.locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per
poderla moure. Muntatge i transport inclosos.
(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

1.366,85 €

P- 123 KQS20005

u

Subministrament i col.locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al.lumini
diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col.locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

391,33 €

P- 124 KQS20006

Pa

Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio de Seguridad y Salud
(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

P- 125 KQS20007

Pa

Partida alzada a justificar para la realización de los ensayos y controles especificados en el plan de control de
calidad especificado en proyecto
(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

5.289,22 €

P- 126 KQS2UB15

u

Canasta de baloncesto empotrada al pavimento con sistema desmontable, con estructura de tubo de acero
100x100 mm, tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm y aro de tubo de acero con muelles y red de nylon,
con una distancia de vuelo de 1,65 m, empotrada al pavimento con mortero de resinas epoxi, con perforación
de pavimento con máquina con corona de diamante
(MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

1.213,60 €

NÚMERO

CÓDIGO

PRECIO

23.241,48 €
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Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba

86,77 €

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa
Otros conceptos

70,08750 €

Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

7,03 €

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm
Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

0,02180 €
5,83200 €

Otros conceptos
P- 3

E45A18H4

m3

B065960B

P- 4

E4DA2DY0

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D629A0
B0D71130

1,18 €
90,83 €

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa
Otros conceptos

70,08750 €

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado unidireccional, a una altura <= 5 m, con
tablero de madera de pino, sobre entramado de tablones

18,12 €

Clavo de acero
Tablón de madera de pino para 10 usos
Lata de madera de pino
Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos
Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos

20,74 €

0,11500
0,60900
0,42358
0,30810
1,39150
15,27

€
€
€
€
€
€

Pared estructural a una cara vista, de 15 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco,
R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, liso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según
norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con
aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con
trabas y jambas macizados con hormigón de 225 kg/m3 de cemento con una proporción en volumen
1:3:6, colocado manualmente y armado con acero B500S en barras corrugadas. m2 de superficie
realmente ejecutada sin incluir zunchos ni dinteles

28,63 €

Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 400x200x150 mm, con componentes hidrofugantes, de
cara vista, gris, categoría I según norma UNE-EN 771-3
Otros conceptos

14,66050 €

Vigueta y bovedilla para forjado de 25+5 cm, con bovedilla de cerámica y viguetas de hormigón
pretensado de 17 a 18 cm de altura, interejes 0,7 m, luz 5 a 7 m, de momento flector último 72,5 kNm
por m de ancho de forjado

27,44 €

B4LF0404

Vigueta de hormigón pretensado de 17 a 18 cm de altura, con armadura activa de tensión superior a
131 kN

10,93240 €

B4LZ170R

Bovedilla industrializada de cerámica para un intereje de 70 cm y altura de 25 cm

E4E24524

m2

B0E244F6

P- 6

16,68 €

Hormigón para forjado nervado unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

Otros conceptos
P- 5

Pág.: 1

E4LFB33G

m2

13,97 €

9,66400 €

Otros conceptos

6,84 €
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PRECIO

m2

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, de 5 cm de
espesor, colocado sin adherir

4,80 €

B0351000

Canto rodado de diámetro 16 a 32 mm
Otros conceptos

P- 8

P- 9

E5Z15N40

E6529A4B

m2

m2

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm de
espesor medio
Otros conceptos
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa hidrófuga (H) de 15 mm de espesor en cada
cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de resistencia térmica >= 1,081
m2.K/W

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC2410
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M
0

Tornillos para placas de yeso laminado
Tornillos galvanizados
Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, según la norma UNE-EN 520
Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura
Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura
Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado
Placa semirígida de lana de roca UNE-EN 13162, de densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de espesor,
con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK, resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W

B7J500ZZ
B7JZ00E1

Masilla para junta de placas de cartón-yeso
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
Otros conceptos

P- 10

E71387LK

m2

B71190L0
B7B11170

E7B111A0

m2

B7B111A0

P- 12

E7C29471

B7C29470

12,35 €
12,35 €
37,24 €

3,90600
0,24840
0,90000
14,04920
4,44675
1,18000
0,23500
1,86430

€
€
€
€
€
€
€
€

0,89600 €
0,28000 €
9,23 €
14,64 €

Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 40-FP con armadura de fieltro de poliéster de
160 g/m2
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 70 a 90 g/m2

8,51400 €

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2,
colocado sin adherir
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 100 a 110 g/m2
Otros conceptos

m2

2,60190 €
2,20 €

Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la norma UNE 104402 de una lámina,
de densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2, colocada sobre capa separadora con geotextil

Otros conceptos
P- 11

Pág.: 2

0,72600 €

5,40 €
1,89 €
0,81400 €
1,08 €

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de espesor y
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la
superficie lisa y con canto media madera, colocada sin adherir

7,49 €

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de espesor y resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la superficie lisa y con
canto media madera

5,89050 €
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Otros conceptos

P- 13

E8242335

m2

B05A2103
B0711010
B0FH2173

P- 14

E8448105

m2

B8448200

B84ZD510

P- 15

E898J2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

E898K2A0

20,70 €

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color
Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004
Baldosa de cerámica prensada esmaltada brillante, azulejo, de forma rectangular o cuadrada, de 16 a
25 piezas/m2, precio medio, grupo BIII (UNE-EN 14411)
Otros conceptos

0,15300 €
1,51900 €
10,20000 €

Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado liso, 600x 600 mm y 12,5 mm de
espesor , sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles
principales con forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y fijados al techo
mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , con perfiles secundarios colocados formando retícula de
600x 600 mm , para una altura de falso techo de 4 m como máximo

30,77 €

Placa de yeso laminado para falsos techos de 12,5 mm de espesor, acabado liso , de 600x600 mm y
borde recto ( E) según la norma UNE-EN 13964 , para que quede el entramado visto , y reacción al
fuego A2-s1, d0
Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por perfiles
principales en forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m para fijar en el techo
mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte
proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg
Otros conceptos

19,32000 €

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora
y dos de acabado

3,43 €

Pintura plástica para interiores
Selladora

n2

B89ZPD00
B8ZA1000

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado
Pintura plástica para interiores
Selladora
Otros conceptos

P- 17

E93A14E0

m2

B7C2P100

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4
Plancha de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor
Otros conceptos

P- 18

E9DB1443

m2

B05A2103
B0711010
B0FGB162

P- 19

EABG9A62

u

BABG9762

P- 20

EABGP762

u

PRECIO
1,60 €

Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con baldosa de cerámica esmaltada
brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio medio, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

Otros conceptos
P- 16

Pág.: 3

8,83 €

4,21050 €

7,24 €

1,35200 €
0,06375 €
2,01 €
4,56 €
1,35200 €
0,65025 €
2,56 €
7,49 €
0,01515 €
7,47 €

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

24,48 €

Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color
Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004
Baldosa de gres extruido esmaltado antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45
piezas/m2, precio alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)
Otros conceptos

0,42750 €
2,17000 €
7,82340 €

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de
90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada

163,44 €

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de
90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado
Otros conceptos

158,76000 €

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de
500x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada

1.891,58 €

14,06 €

4,68 €
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P- 23
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Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de
500x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco,
cerradura de golpe, acabado esmaltado
Otros conceptos

m

m

pa

pa

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal
Sin descomposición
Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal
Sin descomposición

EJ13B713

U

B7J50010
BJ13B713

EJ14BA1Q

u

B7J50010
BJ14BA1Q

P- 27

EJ229136

u

BJ229136

P- 28

P- 29

P- 30

EJ22L131

EJ2311EG

EJ410001

u

u

pa

EJ7117P3
BJ7117PO

u

13,16 €
13,16 €
20,29 €
20,29 €
5.622,20 €

Instalación eléctrica interior de un vestuario, segun planos

6.833,73 €
6.833,73 €

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio
medio, colocado con soportes murales

100,91 €

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente
Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a 75 cm, de color blanco y precio medio

0,37300 €
91,20000 €

9,34 €

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación

204,72 €

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente
Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y
tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color blanco y precio medio
Otros conceptos

0,17904 €
174,73000 €

Grifo temporizado para ducha, mural, con instalación empotrada, de latón cromado, precio medio,
con entrada de d 1/2´´ y salida de d 1/2´´

37,69 €

Grifo temporizado para ducha, mural, para empotrar, de latón cromado, precio medio, con entrada de
1/2´´ y salida de 1/2´´
Otros conceptos

28,36000 €

Rociador fijo, de aspersión fija, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio medio,
con entrada de 1/2´´
Sin descomposición

43,72 €

Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón
cromado, precio medio, temporizado , con dos entradas de manguitos
Sin descomposición
Instalación de fontanería interior de vestuarios segun planos y memoria, sin ayudas de albañilería
Sin descomposición

P- 31

28,08 €

5.622,20 €

Otros conceptos
P- 26

PRECIO
1.863,50000 €

Instalación de calefacción para interior de vestuarios con radiador de aluminio y caldera de gas con
quemadores atmosféricos de gas natural, sin ayudas de albañilería
Sin descomposición

Otros conceptos
P- 25

Pág.: 4

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 25000 l de capacidad, colocado en
pozo
Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 25000 l de capacidad
Otros conceptos

29,81 €

9,33 €

43,72 €
60,50 €
60,50 €
3.580,00 €
3.580,00 €
6.407,23 €
6.250,04000 €
157,19 €
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u
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PRECIO

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada

80,14 €

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición
Otros conceptos

60,59000 €

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada

147,06 €

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 80 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición

106,50000 €

Otros conceptos
P- 34

EN12A6D4

u

BN12A6D0

P- 35

EN451DD4

u

BN451GD0

P- 36

EN74AC17

u

BN74AC10

P- 37

EN8393E4

u
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19,55 €

40,56 €

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada

188,53 €

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición
Otros conceptos

136,75000 €

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre
bridas, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420) y accionamiento por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta, montada en arqueta de
canalización enterrada

719,08 €

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bridas,
de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de fundición nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420) y accionamiento por motorreductor trifásico de 1/4 vuelta
Otros conceptos

693,19000 €

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y
con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio y montada
superficialmente

163,19 €

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y
con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio
Otros conceptos

152,33000 €

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40
bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto y
montada en arqueta de canalización enterrada

73,98 €

51,78 €

25,89 €

10,86 €
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BN8393E0
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DESCRIPCIÓN
Válvula de retención de disco manual para montar entre bridas, de 50 mm de diámetro nominal, de 40
bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316), de precio alto

Otros conceptos
P- 38

ENE29300

u

BNE29300

P- 39

ENE2D300

u

BNE2D300

P- 40

ENX3U290

u

BNX3U290

P- 41

EQ11U010

m

BQ11U010

P- 42

P- 43

P- 44

FAA10001

FAA20001

FAB10001

u

u

u
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PRECIO
68,55000 €

5,43 €

Filtro colador de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado

95,11 €

Filtro colador para montar embridado, de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
de fundición
Otros conceptos

77,00000 €

Filtro colador de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, de fundición y montado
embridado

208,65 €

Filtro colador para montar embridado, de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,
de fundición
Otros conceptos

177,87000 €

Grupo de presión de agua de presión constante independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal
máximo y de 80 m.c.a. de altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2 electrobombas
de eje vertical, transductor de presión con válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en
la aspiración, válvules de compuerta y retención en la impulsión, colectores de aspiración e
impulsión, calderín con válvula y cuadro eléctrico de protección y maniobra con variador de
frecuencia con alternancia de funcionamiento de las bombas, montado sobre bancada, conectado a
la red de servicio y a la red eléctrica

5.809,77 €

Grupo de presión de agua de presión constante independiente de la demanda, de 40 m3/h de caudal
máximo y de 80 m.c.a. de altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2 electrobombas de
eje vertical, transductor de presión con válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la
aspiración, válvulas de compuerta y retención en la impulsión, colectores de aspiración e impulsión,
calderín con válvula y cuadro eléctrico de protección y maniobra con variación de frecuencia con
alternancia de funcionamiento de las bombas, montado sobre bancada

5.592,51000 €

18,11 €

30,78 €

Otros conceptos

217,26 €

Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de madera barnizada

77,88 €

Banco de vestidores, de estructura metálica y asiento de madera barnizada
Otros conceptos

74,16000 €
3,72 €

Cañon sectorial de riego de retorno lento, de radio 50 m, caudal 45 m3/h, presion 55 mcda, 5 tuberas
de 21 a 33 mm. ref RAIN BIRD. Totalmente instalada
Sin descomposición
Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació
des de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8
arrencades per dia i programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de
salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a
muntatge mural exterior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit
d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest
Sin descomposición
Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre,
caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit
material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric unifilar del corresponent
projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per ancoratge.

1.573,04 €
1.573,04 €
223,01 €

223,01 €
6.700,00 €
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DESCRIPCIÓN
Sin descomposición

P- 45

P- 46

P- 47

P- 48

P- 49

P- 50

G2135223

G2194XA1

G2214101

G2225221

G2225423

G2243011

m3

m2

m3

m3

m3

m2

Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión
Otros conceptos
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho,
con compresor y carga sobre camión
Otros conceptos
Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y carga sobre
camión
Otros conceptos
Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto,
con pala excavadora y con las tierras dejadas al borde
Otros conceptos
Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno compacto,
con pala excavadora y carga mecánica del material excavado
Otros conceptos
Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y compactación del 98 % PM
Otros conceptos

P- 51

G2262111

M3

B0111000

Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo
Agua
Otros conceptos

P- 52

P- 53

G228A60F

G22D3011

m3

m2

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con material adecuado de la
propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 95 % PM
Otros conceptos
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión
Otros conceptos

P- 54

P- 55

P- 56

G2412014

G2R642GA

G31512H1

m3

m3

m3

B065960B

P- 57

G31B4200

kg

B0A14200

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper extravial y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km
Otros conceptos
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo
de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km
Otros conceptos

G31D2001
B0A14300
B0A31000

26,95 €
26,95 €
10,51 €
10,51 €
2,75 €
2,75 €
8,23 €
8,23 €
6,69 €
6,69 €
1,71 €
1,71 €
3,55 €

0,05950 €
3,49 €
11,91 €

11,91 €
0,60 €
0,60 €
1,02 €
1,02 €
7,32 €
7,32 €
72,54 €

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa
Otros conceptos

68,41875 €

Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2

1,07 €

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

M2

PRECIO
6.700,00 €

Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión

Otros conceptos
P- 58

Pág.: 7

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos
Alambre recocido de diámetro 3 mm
Clavo de acero

4,12 €

0,00545 €
1,06 €
19,11 €
0,10098 €
0,17250 €
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DESCRIPCIÓN
Tablón de madera de pino para 10 usos
Lata de madera de pino
Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos
Desencofrante
Otros conceptos

P- 59

G32515H3

m3

B065960B

P- 60

G32B4101

kg

B0A14200

G32D1113

76,01 €

Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa
Otros conceptos

68,75250 €

Armadura para muros de contención AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2

1,25 €

Alambre recocido de diámetro 1,3 mm

m2

B0A31000
B0D21030
B0D625A0
B0D81680
B0DZA000
B0DZP600

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y soporte con puntales
metálicos, para muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una altura de
trabajo <= 3 m, para dejar el hormigón visto
Clavo de acero
Tablón de madera de pino para 10 usos
Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos
Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos
Desencofrante
Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x250 cm
Otros conceptos

P- 62

G3Z112T1

M2

B06NLA2B

P- 63

G7731B20

m2

B7711B10

P- 64

G7882202
B7Z22000

G931201J
B0111000
B0372000

G96511DD

B064500C
B0710250
B96511D0

€
€
€
€
€
€
€

Membrana de espesor 2 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y no
resistente a la intemperie

13,22 €

Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB con una
dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM
Agua
Zahorras artificial

m

0,11500
0,83580
0,03424
1,30200
0,26300
0,50000
16,87

6,17715 €

Otros conceptos
P- 66

19,92 €

Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20
Otros conceptos

Emulsión bituminosa, tipo EB

m3

0,00654 €
1,24 €

10,03 €

Otros conceptos
P- 65

7,26 €

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 2 mm no resistente a la intemperie
Otros conceptos
m2

PRECIO
1,26000 €
0,21179 €
1,33100 €
0,07890 €
15,95 €

Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm y vertido con cubilote

Otros conceptos
P- 61

Pág.: 8

3,85 €

2,52255 €
10,70 €
8,76 €
3,52000 €
5,24 €
26,08 €
0,05950 €
22,68000 €
3,34 €

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado
con mortero M-5

24,42 €

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN
1340
Otros conceptos

5,53378 €
0,06522 €
6,73200 €

12,09 €
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UM
m3

B064300C

P- 68

G97422AB

m

B051E201
B97422A1
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DESCRIPCIÓN

PRECIO

Base para rigola con hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, esparcido desde camión, extendido y vibrado manual, acabado maestreado

79,65 €

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Otros conceptos

66,45100 €

Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4 cm,
colocadas con mortero de cemento 1:4

8,22 €

Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos
Pieza de mortero de cemento color blanco, de 20x20x4 cm, para rigolas
Otros conceptos

P- 69

G985150A

m

B064500C
B9851500

P- 70

G9GA5T37

m3

B064E26C

P- 71

G9GA5T38

m3

B064E26C

P- 72

G9H11761

t

B9H11761

P- 73

G9PG20SP

m2

B0314400
B0905000
B9PG200P
B9RZ3000

GB120001

B0A62F90
BB120001

0,16016 €
3,26400 €
4,80 €
67,33 €

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 58x40 cm
Otros conceptos

5,35717 €
47,25000 €
14,72 €

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, fratasado mecánico

93,51 €

Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E
Otros conceptos

81,48000 €

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio, con acabado de color y impresión a
escoger por la DF.

185,11 €

Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E
Otros conceptos

81,48000 €

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S (S-12), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

56,10 €

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de
penetración, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico
Otros conceptos

52,92000 €

Pavimento con césped sintético de fibra de polipropileno de altura <= 10 mm, colocado sobre cinta
adhesiva para pavimentos textiles con adhesivo de aplicación unilateral de poliuretano, con lastrado
de arena de sílice

30,79 €

Arena de sílice de 0 a 5 mm
Adhesivo de aplicación unilateral
Césped sintético de fibra de polipropileno de <= 10 mm de altura
Cinta termoadhesiva

m

13,20 €

Vado de piezas de hormigón, monocapa, 58x40 cm, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm de altura y rejuntado con mortero de cemento 1:4 con cemento pórtland con caliza

Otros conceptos
P- 74

Pág.: 9

12,03 €

103,63 €

3,18 €

0,55764
0,51400
24,33900
0,52000
4,86

€
€
€
€
€

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm
de tubo redondo segun planos, incluido anclajes segun planos y parte proporcional de puertas y
barandillas extraibles.

63,03 €

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano, travesero inferior, montantes cada 100 cm de
tubo redondo segun planos.
Otros conceptos

1,78000 €
45,00000 €
16,25 €
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GB120002

UM
m

B0A62F90
BB120002

P- 76

GB121LAM

m

B0A62F90
BB121LA0

P- 77

GBA13110

m

BBA11000
BBA1M000
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DESCRIPCIÓN

PRECIO

Cercado de malla de acero galvanizado compuesto de puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de
altura, separación cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de empotramiento, parte
inferior del vallado formado por tela metal. lica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada
y colocaciones de un tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho tubo para evitar levantamientos.
Parte superior de xaraxa de poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior de los postes irán
unidos por un tubo de 80x40 para colgar red. incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo
el material de hierro será galvanizado en caliente. Se incluye la fundamentación de los postes, zanjas
de 60x60 y trabajos complementarios. Unidad de obra totalmente terminada

201,05 €

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Cerca de malla de acero galvanizado compuesto de puestas de tubos de 80x80mm de 860cm de
altura, separación cada 2,77 metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de empotramiento, parte
inferior del vallado formado por tela metal. lica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada
y colocaciones de un tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho tubo para evitar levantamientos.
Parte superior de xaraxa de poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior de los postes irán
unidos por un tubo de 80x40 para colgar red. incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo
el material de hierro será galvanizado en caliente. Se incluye la fundamentación de los postes, zanjas
de 60x60 y trabajos complementarios. Unidad de obra totalmente terminada
Otros conceptos

0,89000 €
165,23000 €

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero,
arandela y tuerca

107,04 €

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 100 cm de altura
Otros conceptos

1,78000 €
89,01000 €

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 2/5,5, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

0,40 €

Pintura reflectante para señalización
Microesferas de vidrio
Otros conceptos

P- 78

GBA1G110

M

BBA11000
BBA1M000

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada
Pintura reflectante para señalización
Microesferas de vidrio
Otros conceptos

P- 79

GBA31110

m2

BBA11000
BBA1M000

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio,
con máquina de accionamiento manual
Pintura reflectante para señalización
Microesferas de vidrio
Otros conceptos

P- 80

GBB11111

u

BBM11102

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
Placa triangular, de 70 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad
Otros conceptos

P- 81

GBB11251

u

BBM12602

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad
Otros conceptos

P- 82

GBB11351

u

BBM13602

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal de 60 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente
Placa octogonal, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad
Otros conceptos

P- 83

GBBZ1220
BBMZ1C2
0

m

Pág.: 10

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hormigonado
Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para señalización vertical

34,93 €

16,25 €

0,10114 €
0,02604 €
0,27 €
0,76 €
0,38900 €
0,09300 €
0,28 €
7,70 €
3,88222 €
0,93000 €
2,89 €
67,98 €
55,20000 €
12,78 €
61,07 €
48,29000 €
12,78 €
90,89 €
78,11000 €
12,78 €
33,78 €
29,17000 €
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Otros conceptos

P- 84

GD5BU010

m

B0330020
B7B111D0

P- 85

GD5H1293

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas
Grava de cantera, para drenajes
Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2
Otros conceptos

m

B064300C
BD5H1293

GD5J5288

u

B0111000
B0512401
B064300C
B0F1D2A1

P- 87

GD5Z8JC4

u

B0710250
BD5Z8JC0

GD7F4371

m

BD7F4370

P- 89

GD7F4375

BD7F4370

m

10,70 €
2,41800 €
1,29780 €
6,98 €
51,29 €

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo D100.00R, ancho interior 100mm y altura exterior
140mm, de sección hidráulica no inferior a 86 cm2, para recogida de aguas pluviales, en módulos de
1 m de longitud, cancela de seguridad CS100, con bordes de hormigón polímero para protección
lateral, rejilla de acero galvanizado nervada, modelo GN100KCA, de clase A-15 y 1m de longitud,
modelo certificado sengún la declaración de conformidad CE., ref. ULM2160204 de la serie Sport D
100 de ULMA

4,34952 €
34,50000 €

12,44 €

Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado,
enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4 sobre solera de 10 cm de hormigón
HM-20/P/20/I

110,19 €

Agua
Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos
Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
Otros conceptos

0,00357 €
0,92970 €
3,98706 €
16,00000 €
89,27 €

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal, de 740x270x100 mm, clase
C250 según norma UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero

54,31 €

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para imbornal, de 740x270x100 mm clase C250
según norma UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción

1,30440 €

Otros conceptos
P- 88

PRECIO
4,61 €

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 100 mm y de 130 a 160 mm de altura,
sin perfil lateral ref. ULM2160204 de la serie Sport D 100 de ULMA , con rejilla de acero galvanizado
nervada clase A15, según norma UNE-EN 1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de
hormigón con solera de 100 mm de espesor y paredes de 100 mm de espesor

Otros conceptos
P- 86

Pág.: 11

39,80000 €

13,21 €

Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

8,70 €

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano
Otros conceptos

8,16300 €

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

9,60 €

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

9,07000 €

0,54 €
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Otros conceptos

P- 90

GD7F6375

m

BD7F6370

GD7F7375

m

BD7F7370

P- 92

GD7FA375

m

BD7FA370

P- 93

GDB17420

u

B064300C

P- 94

GDD24228

m

B0111000
B0512401
B0F1DHA1

P- 95

GDD2A528

m

B0111000
B0512401
B0F1D2A1

P- 96

GDDZCJD4

u

B0710250
BDDZCJD
0

P- 97

GDG31311
BG22RG1
0

M

PRECIO
0,53 €

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

11,13 €

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano

10,60000 €

Otros conceptos
P- 91

Pág.: 12

0,53 €

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

13,34 €

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano
Otros conceptos

12,77000 €

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el
fondo de la zanja

22,68 €

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, autoportante con unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano
Otros conceptos

22,04000 €

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1x1 m

0,57 €

0,64 €
15,21 €

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Otros conceptos

10,81339 €

Pared para pozo cuadrado de 75x75 cm, de espesor 11,5 cm de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:4

182,40 €

Agua
Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos
Ladrillo perforado, de 240x115x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
Otros conceptos

0,00714 €
1,54950 €
18,49120 €

Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero cemento 1:4

226,63 €

Agua
Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
Otros conceptos

0,00952 €
2,06600 €
30,40960 €

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de
diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

188,31 €

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, abatible, paso libre de 810
mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124
Otros conceptos

1,17396 €

4,40 €

162,35 €

194,14 €

173,57000 €
13,57 €

Canalización con tubo de PVC corrugado de D=125 mm y relleno de zanja con tierras seleccionadas

4,17 €

Tubo curvable corrugado de PVC, de 125mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones
enterradas

1,92050 €
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Otros conceptos

P- 98

GDK254F3

u

B0310500
B064300C
B0DF7G0A
B0F1D2A1

P- 99

GDKZ3154

u

B0710150
BDKZ3150

P- 100

GDKZ3174

u

B0710150
BDKZ3170

P- 101

GFB19625

m

BFB19620

GFB1E625

m

BFB1E620

42,30 €

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos
Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN
771-1
Otros conceptos

0,22524 €
7,97412 €

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso,
colocado con mortero

26,28 €

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso
Otros conceptos

0,17820 €

GFB1F625

m

BFB1F620

P- 104

GG22TK1K

BG22TK10

m

1,06742 €
1,60020 €
31,43 €

15,10000 €
11,00 €

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso,
colocado con mortero

50,30 €

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2
Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso
Otros conceptos

0,21384 €
35,94000 €
14,15 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

10,65 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

2,68800 €

7,96 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

19,27 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado

7,68600 €

Otros conceptos
P- 103

PRECIO
2,25 €

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena

Otros conceptos
P- 102

Pág.: 13

11,58 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

22,98 €

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión
nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldado
Otros conceptos

9,94350 €

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J,
resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada

3,09 €

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 28 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
Otros conceptos

2,12100 €

13,04 €

0,97 €

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
NÚMERO CÓDIGO
P- 105

GG312234

UM
m

BG312230

P- 106

GG312364

m

BG312360
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PRECIO

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar,
de sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
tubo

1,91 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), bipolar,
de sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos
Otros conceptos

1,36500 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en
tubo

6,33 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tripolar,
de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos

4,88220 €

Otros conceptos
P- 107

GG319134

m

BG319130

P- 108

GG319154

m

BG319150

P- 109

GG380907

m

BG380900
BGY38000

GG3A4712
BG3A4710
BGW3A00
0

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos

0,56700 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo

2,50 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos

1,05000 €

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra

GHM11F22
B064500C

u

0,54 €

1,45 €
3,28 €
1,31580 €
0,15000 €

1,81 €

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro), para una intensidad máxima de 401
A, desnudo, montado superficialmente

13,55 €

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro), para una intensidad máxima de 401 A,
desnudo
Parte proporcional de accesorios para varillas de cobre

9,57000 €

Otros conceptos
P- 111

1,45 €
1,11 €

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2
Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos

u

0,55 €

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo

Otros conceptos
P- 110
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0,36000 €

3,62 €

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

250,35 €

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

14,24654 €
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BHWM100
0
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DESCRIPCIÓN
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

Parte proporcional de accesorios para columnas

GHM11N22

u

B064500C
BHM11N2
2

BHWM100
0

GHM24701

3.277,57 €

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 18 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

323,78500 €

Parte proporcional de accesorios para columnas

u

BHM24700
BHWM200
0

GHM41902

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de longitud 1 m, fijado con pletina y
tornillos
Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de longitud 1 m
Parte proporcional de accesorios para brazos murales

u

BHM41902

GHN33581
BHN33580

P- 116

GHQ21S54

u

BHQ21S50
BHWQ200
0

GQ123L02
BQ123L01

u

17,48 €

99,51000 €

6,01 €

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 70 W, de precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al soporte

113,16 €

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 70 W, de precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo
Otros conceptos

100,49000 €

Proyector para exteriores con lámparas de vapor de mercurio con reflector de distribución intensiva,
con lámpara de 2000 W, de forma rectangular, cerrado y montado con lira

930,73 €

Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de vapor de mercurio de
2000 W, de forma rectangular, cerrado
Parte proporcional de accesorios de proyectores con lámpara de vapor de mercurio

891,65000 €

Otros conceptos
P- 117

116,02 €

105,52 €

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y acoplada con pletina
Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y para acoplar con pletina

u

163,79 €

74,45000 €
24,09000 €

Otros conceptos
P- 115

2.750,00000 €

40,00000 €

Otros conceptos
P- 114

27,87 €

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 18 m de altura, coronación sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

Otros conceptos
P- 113

PRECIO
168,23000 €

40,00000 €
Otros conceptos

P- 112
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12,67 €

18,81000 €
20,27 €

Banco de plancha perforada de acero galvanizado pintado, de largo 1,8 m, con soportes de tubo
redondo, con respaldo, anclado con dados de hormigón

299,37 €

Banco metálico de plancha perforada de acero galvanizado pintado, de largo 1,8 m, con soportes de
tubo redondo, con respaldo
Otros conceptos

236,85000 €
62,52 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
NÚMERO CÓDIGO
P- 118

GQ213112

UM
u

BQ213110

P- 119

GR411239

u

BR411239

P- 120

P- 121

P- 122

P- 123

P- 124

P- 125

P- 126

KQS20001

KQS20002

KQS20003

KQS20005

KQS20006

KQS20007

KQS2UB15

B0714000
BQS2UB1
5

Fecha:19/06/12

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

123,33 €

Papelera basculante de 45 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base perforada,
borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

94,81000 €

Otros conceptos

28,52 €

Otros conceptos

223,75000 €
0,00 €

223,75 €

Suministro de Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en contenedor de 35 l
Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en contenedor de 35 l

u

u

u

u

Pa

Pa

u

Pág.: 16

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries de futbol sala , en al.lumini inclosa la xarxa de
nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.
Sin descomposición
Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de
tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç
en les escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació. (P - 94)
Sin descomposición
Subministrament i col.locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6
m. Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb sistema de
rodes per poderla moure. Muntatge i transport inclosos.
Sin descomposición
Subministrament i col.locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub
d'al.lumini diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col.locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.
Sin descomposición
Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio de Seguridad y
Salud
Sin descomposición
Partida alzada a justificar para la realización de los ensayos y controles especificados en el plan de
control de calidad especificado en proyecto
Sin descomposición

2.325,87 €
2.325,87 €
3.028,71 €

3.028,71 €
1.366,85 €

1.366,85 €
391,33 €

391,33 €
23.241,48 €
23.241,48 €
5.289,22 €
5.289,22 €

Canasta de baloncesto empotrada al pavimento con sistema desmontable, con estructura de tubo de
acero 100x100 mm, tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm y aro de tubo de acero con muelles y
red de nylon, con una distancia de vuelo de 1,65 m, empotrada al pavimento con mortero de resinas
epoxi, con perforación de pavimento con máquina con corona de diamante

1.213,60 €

Mortero sintético de resinas epoxi
Canasta de baloncesto para montaje empotrado en el pavimento con sistema desmontable, de
estructura de tubo de acero 100x100 mm, tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm, aro de tubo de
acero con muelles y red de nylon, con un vuelo de 1,65 m
Otros conceptos

70,00000 €
915,28000 €

228,32 €
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PRESUPUESTO

Fecha: 19/06/12

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

11

DERRIBOS

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

PRECIO

MEDICION

Pág.: 1

IMPORTE

1 G2135223

m3

Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con
compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre
camión(P - 45)

26,95

40,890

1.101,99

2 G2194XA1

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10
cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga
sobre camión (P - 46)

10,51

18,500

194,44

3 G2R642GA

m3

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga
a máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km (P 55)

7,32

46,440

339,94

TOTALL

SUBCAPITULOS

01.01.11 DERRIBOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

12

MOVIMIENTO DE TIERRAS

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

1.636,37

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 G22D3011

m2

Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión (P - 53)

0,60

16.320,000

9.792,00

2 G2214101

m3

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado,
con medios mecánicos y carga sobre camión (P - 47)

2,75

2.008,175

5.522,48

3 G2225423

m3

Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y
carga mecánica del material excavado (P - 49)

6,69

637,035

4.261,76

4 G2262111

M3

Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo(P - 51)

3,55

2.764,267

9.813,15

5 G2243011

m2

Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y
compactación del 98 % PM (P - 50)

1,71

15.671,860

26.798,88

6 G2412014

m3

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper
extravial y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km (P - 54)

1,02

922,471

940,92

7 G2225221

m3

Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 2 m de
produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y con
las tierras dejadas al borde(P - 48)

8,23

1.109,988

9.135,20

8 G228A60F

m3

Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta
1,5 m, con material adecuado de la propia excavación, en
tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante,
con compactación del 95 % PM (P - 52)

11,91

884,460

10.533,92

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.12 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

76.798,31

Euro
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NUM CODIGO

13
UM

Fecha: 19/06/12
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ESTRUCTURA

DESCRIPCION

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 G3Z112T1

M2

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 62)

10,03

606,700

6.085,20

2 G31512H1

m3

Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión (P - 56)

72,54

394,355

28.606,51

3 G31B4200

kg

Armadura de zanjas y pozos AP500 SD en barras de diámetro
superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de
límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 57)

1,07

0,000

0,00

4 G31D2001

M2

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos (P - 58)

19,11

424,690

8.115,83

5 G32515H3

m3

Hormigón para muros de contención HA-25/B/20/IIa de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido
con cubilote (P - 59)

76,01

218,196

16.585,08

6 G32B4101

kg

Armadura para muros de contención AP500 SD en barras de
diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 60)

1,25

0,000

0,00

7 G32D1113

m2

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel
metálico y soporte con puntales metálicos, para muros de
contención de base rectilínea encofrados a una cara, para una
altura de trabajo <= 3 m, para dejar el hormigón visto (P - 61)

19,92

1.454,640

28.976,43

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.13 ESTRUCTURA

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

14

IMPERMEABILIZACIONES

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

88.369,05

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 G7882202

m2

Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa
para impermeabilización tipo EB con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (P - 64)

8,76

727,320

6.371,32

2 G7731B20

m2

Membrana de espesor 2 mm de una lámina de polietileno de
alta densidad, colocada sin adherir y no resistente a la
intemperie(P - 63)

13,22

727,320

9.615,17

TOTALL

SUBCAPITULOS

01.01.14 IMPERMEABILIZACIONES

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

15

DRENAJE, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

15.986,49

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 GD5BU010

m

Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil
de 150grs/m2 y gravas (P - 84)

10,70

303,050

3.242,64

2 GD7F4371

m

Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante,
unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado
en el fondo de la zanja (P - 88)

8,70

298,600

2.597,82

Euro
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3 GD7F4375

m

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante,
unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado
en el fondo de la zanja (P - 89)

9,60

135,000

1.296,00

4 GD7F6375

m

Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante,
unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado
en el fondo de la zanja (P - 90)

11,13

350,000

3.895,50

5 GD7F7375

m

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante,
unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado
en el fondo de la zanja (P - 91)

13,34

78,000

1.040,52

6 GD7FA375

m

Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante,
unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado
en el fondo de la zanja (P - 92)

22,68

50,900

1.154,41

7 GDB17420

u

Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de
planta 1x1 m (P - 93)

15,21

22,000

334,62

8 GDD2A528

m

Pared para pozo cuadrado de 100x100 cm, de espesor 14 cm
de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero cemento 1:4 (P - 95)

226,63

10,600

2.402,28

9 GDDZCJD4

u

Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa
abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y clase D400 según
norma UNE-EN 124, colocado con mortero (P - 96)

188,31

6,000

1.129,86

10 GDD24228

m

Pared para pozo cuadrado de 75x75 cm, de espesor 11,5 cm
de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con
mortero cemento 1:4 (P - 94)

182,40

15,600

2.845,44

11 GDKZ3174

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero (P 100)

50,30

16,000

804,80

12 GD5J5288

u

Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro
con mortero cemento 1:4 sobre solera de 10 cm de hormigón
HM-20/P/20/I (P - 86)

110,19

6,000

661,14

13 GD5Z8JC4

u

Marco y reja de fundición dúctil, abatible y con cierre, para
imbornal, de 740x270x100 mm, clase C250 según norma
UNE-EN 124 y 12 dm2 de superficie de absorción, colocado
con mortero (P - 87)

54,31

6,000

325,86

14 GD5H1293

m

Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior
100 mm y de 130 a 160 mm de altura, sin perfil lateral ref.
ULM2160204 de la serie Sport D 100 de ULMA , con rejilla de
acero galvanizado nervada clase A15, según norma UNE-EN
1433, fijada con cancela al canal, colocado sobre base de
hormigón con solera de 100 mm de espesor y paredes de 100
mm de espesor (P - 85)

51,29

544,000

27.901,76

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.15 DRENAJE, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

16

PAVIMENTOS

NUM CODIGO
1 G931201J

UM
m3

DESCRIPCION
Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y
compactado del material al 98% del PM (P - 65)

49.632,65

PRECIO
26,08

MEDICION
3.128,951

IMPORTE
81.603,04

Euro
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2 G9H11761

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC
16 surf B60/70 S (S-12), con betún asfáltico de penetración, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y árido
granítico, extendida y compactada (P - 72)

56,10

1.287,340

72.219,77

3 G9GA5T37

m3

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E
de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio,
fratasado mecánico(P - 70)

93,51

472,800

44.211,53

4 G9GA5T38

m3

Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/P/20/I+E
de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E,
extendido desde camión, tendido y vibrado con regle vibratorio,
con acabado de color y impresión a escoger por la DF.(P - 71)

185,11

1.113,204

206.065,19

5 G96511DD

m

Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 de 20x14 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm de altura, y rejuntado con
mortero M-5(P - 66)

24,42

195,000

4.761,90

6 G9715G11

m3

Base para rigola con hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, esparcido desde
camión, extendido y vibrado manual, acabado maestreado (P 67)

79,65

29,250

2.329,76

7 G97422AB

m

Rigola de 20 cm de ancho con piezas de mortero de cemento
color blanco, de 20x20x4 cm, colocadas con mortero de
cemento 1:4 (P - 68)

8,22

195,000

1.602,90

8 G985150A

m

Vado de piezas de hormigón, monocapa, 58x40 cm, colocado
sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y
rejuntado con mortero de cemento 1:4 con cemento pórtland
con caliza (P - 69)

67,33

7,200

484,78

9 G9PG20SP

m2

Pavimento con césped sintético de fibra de polipropileno de
altura <= 10 mm, colocado sobre cinta adhesiva para
pavimentos textiles con adhesivo de aplicación unilateral de
poliuretano, con lastrado de arena de sílice (P - 73)

30,79

6.732,000

207.278,28

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.16 PAVIMENTOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

17

INSTALACION RED DE AGUA Y RIEGO

NUM CODIGO

UM

1 GDG31311

M

2 GDK254F3

3 GDKZ3174

DESCRIPCION

620.557,15

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

Canalización con tubo de PVC corrugado de D=125 mm y
relleno de zanja con tierras seleccionadas (P - 97)

4,17

685,000

2.856,45

u

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena (P - 98)

42,30

14,000

592,20

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero (P 100)

50,30

14,000

704,20

Euro
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4 EN121694

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de
50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada (P - 32)

80,14

2,000

160,28

5 ENE29300

u

Filtro colador de 50 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición y montado embridado(P - 38)

95,11

1,000

95,11

6 EN12A6D4

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de
100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada (P - 34)

188,53

3,000

565,59

7 FAA10001

u

Cañon sectorial de riego de retorno lento, de radio 50 m, caudal
45 m3/h, presion 55 mcda, 5 tuberas de 21 a 33 mm. ref RAIN
BIRD. Totalmente instalada(P - 42)

1.573,04

6,000

9.438,24

8 EN12A6B4

u

Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo largo, de
80 mm de diámetro nominal, de 16 bar de PN, cuerpo de
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina
epoxy (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y
cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021
(AISI 420), con accionamiento por volante de fundición,
montada en arqueta de canalización enterrada (P - 33)

147,06

6,000

882,36

9 EN74AC17

u

Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
2´´1/2, de 25 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio y
montada superficialmente (P - 36)

163,19

6,000

979,14

10 GFB1E625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(P - 102)

19,27

375,000

7.226,25

11 GFB1F625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(P - 103)

22,98

100,000

2.298,00

12 GFB19625

m

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
(P - 101)

10,65

210,000

2.236,50

13 GG312234

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo (P - 105)

1,91

375,000

716,25

14 EJ7117P3

u

Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de
25000 l de capacidad, colocado en pozo (P - 31)

6.407,23

1,000

6.407,23

15 EN8393E4

u

Válvula de retención de disco manual y montada entre bridas,
de 50 mm de diámetro nominal, de 40 bar de PN, temperatura
máxima 200 °C, cuerpoacero inoxidable 1.4401 (AISI 316),
precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada (P 37)

73,98

1,000

73,98
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16 ENX3U290

u

Grupo de presión de agua de presión constante independiente
de la demanda, de 40 m3/h de caudal máximo y de 80 m.c.a. de
altura manométrica, de funcionamiento automático, con 2
electrobombas de eje vertical, transductor de presión con
válvula, manómetro con válvula, válvulas de compuerta en la
aspiración, válvules de compuerta y retención en la impulsión,
colectores de aspiración e impulsión, calderín con válvula y
cuadro eléctrico de protección y maniobra con variador de
frecuencia con alternancia de funcionamiento de las bombas,
montado sobre bancada, conectado a la red de servicio y a la
red eléctrica (P - 40)

5.809,77

1,000

5.809,77

17 FAA20001

u

Programador electrònic de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a
12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del
programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del
circuit d'alimentació del programador, com dels elements
governats per aquest(P - 43)

223,01

1,000

223,01

18 ENE2D300

u

Filtro colador de 100 mm de diámetro nominal, de 16 bar de
presión nominal, de fundición y montado embridado(P - 39)

208,65

1,000

208,65

19 EN451DD4

u

Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593,
motorizada, para montar entre bridas, de 100 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina
epoxy (150 micras), disco de fundición nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de
acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por
motorreductor trifásico de 1/4 vuelta, montada en arqueta de
canalización enterrada (P - 35)

719,08

1,000

719,08

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.17 INSTALACION RED DE AGUA Y RIEGO

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

18

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

NUM CODIGO

UM

1 GHM11F22

u

2 GHN33581

DESCRIPCION

42.192,29

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina, con base
pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre
dado de hormigón (P - 111)

250,35

42,000

10.514,70

u

Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio,
con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 70 W, de
precio alto, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al
soporte (P - 115)

113,16

50,000

5.658,00

3 GG319154

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con
cubierta del cable de PVC, colocado en tubo (P - 108)

2,50

2.956,000

7.390,00

4 GG319134

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con
cubierta del cable de PVC, colocado en tubo (P - 107)

1,11

672,000

745,92

5 GG22TK1K

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de
28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como
canalización enterrada (P - 104)

3,09

1.319,000

4.075,71
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6 GG380907

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2,
montado en malla de toma de tierra (P - 109)

3,28

1.319,000

4.326,32

7 GG3A4712

u

Varilla de cobre de 201 mm2 de sección (16 mm de diámetro),
para una intensidad máxima de 401 A, desnudo, montado
superficialmente(P - 110)

13,55

15,000

203,25

8 GDK254F3

u

Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de
290x140x100 mm, sobre lecho de arena (P - 98)

42,30

29,000

1.226,70

9 GDKZ3154

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero (P 99)

26,28

29,000

762,12

10 GHM24701

u

Brazo mural, de forma recta de tubo de acero galvanizado de
longitud 1 m, fijado con pletina y tornillos (P - 113)

116,02

8,000

928,16

11 FAB10001

u

Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de
polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble aÏllament
amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i
300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre
amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i part
proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric unifilar
del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra
civil necessaria per ancoratge. (P - 44)

6.700,00

1,000

6.700,00

12 GHM11N22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 18 m de altura, coronación sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón (P - 112)

3.277,57

8,000

26.220,56

13 GHM41902

u

Cruceta de acero galvanizado, de longitud 1,8 m y acoplada
con pletina (P - 114)

105,52

8,000

844,16

14 GHQ21S54

u

Proyector para exteriores con lámparas de vapor de mercurio
con reflector de distribución intensiva, con lámpara de 2000 W,
de forma rectangular, cerrado y montado con lira (P - 116)

930,73

28,000

26.060,44

15 GG312364

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,
con designación RZ1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,
colocado en tubo (P - 106)

6,33

1.166,000

7.380,78

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.18 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

19

SEÑALIZACION

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

103.036,82

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 GBA13110

m

Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm
2/5,5, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina autopropulsada (P - 77)

0,40

189,000

75,60

2 GBA1G110

M

Pintado sobre pavimento de una banda continua de 10 cm, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada (P - 78)

0,76

1.328,800

1.009,89

3 GBA31110

m2

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual (P - 79)

7,70

1.227,795

9.454,02

4 GBBZ1220

m

Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3
mm, colocado en tierra hormigonado (P - 83)

33,78

22,500

760,05
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5 GBB11111

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular,
de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente (P - 80)

67,98

7,000

475,86

6 GBB11351

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal
de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente (P - 82)

90,89

1,000

90,89

7 GBB11251

u

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de
60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente (P - 81)

61,07

1,000

61,07

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.19 SEÑALIZACION

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

20

EQUIPAMIENTOS

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

11.927,38

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

Canasta de baloncesto empotrada al pavimento con sistema
desmontable, con estructura de tubo de acero 100x100 mm,
tablero de metacrilato de 180x105x1,5 cm y aro de tubo de
acero con muelles y red de nylon, con una distancia de vuelo de
1,65 m, empotrada al pavimento con mortero de resinas epoxi,
con perforación de pavimento con máquina con corona de
diamante (P - 126)

1.213,60

4,000

4.854,40

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries de futbol sala
, en al.lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i vaina
d'ancoratge.(P - 120)

2.325,87

2,000

4.651,74

3 KQS20002

u

Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini
pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la
xarxa i els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de
nylon reglamentària i fonamentació. (P - 94)(P - 121)

3.028,71

1,000

3.028,71

4 KQS20003

u

Subministrament i col.locació de banqueta de 5 m de llarg per a
jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la part
superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb
sistema de rodes per poderla moure. Muntatge i transport
inclosos.(P - 122)

1.366,85

10,000

13.668,50

5 KQS20005

u

Subministrament i col.locació de joc de 4 suports per a
banderins de senyalització a base de tub d'al.lumini diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col.locació
d'ancoratges fixex en el terreny de joc.(P - 123)

391,33

1,000

391,33

1 KQS2UB15

u

2 KQS20001

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.20 EQUIPAMIENTOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

21

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

26.594,68

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 GQ123L02

u

Banco de plancha perforada de acero galvanizado pintado, de
largo 1,8 m, con soportes de tubo redondo, con respaldo,
anclado con dados de hormigón (P - 117)

299,37

10,000

2.993,70

2 GQ213112

u

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada
de 1 mm de espesor, con base perforada y soportes de
50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón (P - 118)

123,33

9,000

1.109,97

Euro

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

PRESUPUESTO
3 GR411239
TOTAL

u
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Suministro de Acacia dealbata de perímetro de 14 a 16 cm, en
contenedor de 35 l (P - 119)

SUBCAPITULOS

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

01

OBRA CIVIL

SUBCAPITULOS

22

CERRAMIENTOS METALICOS

UM

1 GB121LAM

m

2 GB120001

20,000

01.01.21 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA

OBRA

NUM CODIGO

223,75

Pág.: 9

DESCRIPCION

4.475,00
8.578,67

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de
100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero, arandela y tuerca (P - 76)

107,04

169,000

18.089,76

m

Barandilla de acero A/37-B, galvanizado con pasamano,
travesero inferior, montantes cada 100 cm de tubo redondo
segun planos, incluido anclajes segun planos y parte
proporcional de puertas y barandillas extraibles. (P - 74)

63,03

338,000

21.304,14

3 GB120002

m

Cercado de malla de acero galvanizado compuesto de puestas
de tubos de 80x80mm de 860cm de altura, separación cada
2,77 metros, altura útil de 8 metros, o, 60 metros de
empotramiento, parte inferior del vallado formado por tela metal.
lica galvanizada 50/16 de 2,7 mm de espesor, galvanizada y
colocaciones de un tubo inferior corrido por cosi la tela a dicho
tubo para evitar levantamientos. Parte superior de xaraxa de
poliamida 100x100 de 6m de altura, la parte superior de los
postes irán unidos por un tubo de 80x40 para colgar red.
incluido enmarcamiento por cuerda cosida a red. Todo el
material de hierro será galvanizado en caliente. Se incluye la
fundamentación de los postes, zanjas de 60x60 y trabajos
complementarios. Unidad de obra totalmente terminada(P - 75)

201,05

373,000

74.991,65

4 EABGP762

u

Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas
batientes, para un hueco de obra de 500x215 cm, con bastidor
de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y
marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada (P 20)

1.891,58

2,000

3.783,16

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.01.22 CERRAMIENTOS METALICOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

50

CIMENTACION

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

118.168,71

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 E3C515H4

m3

Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba (P - 1)

86,77

152,900

13.267,13

2 E3CBM8GG

m2

Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 2)

7,03

764,500

5.374,44

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.02.50 CIMENTACION

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

18.641,57

Euro
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ESTRUCTURA

DESCRIPCION

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 E4LFB33G

m2

Vigueta y bovedilla para forjado de 25+5 cm, con bovedilla de
cerámica y viguetas de hormigón pretensado de 17 a 18 cm de
altura, interejes 0,7 m, luz 5 a 7 m, de momento flector último
72,5 kNm por m de ancho de forjado (P - 6)

27,44

764,500

20.977,88

2 E4DA2DY0

m2

Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado
unidireccional, a una altura <= 5 m, con tablero de madera de
pino, sobre entramado de tablones (P - 4)

18,12

764,500

13.852,74

3 E45A18H4

m3

Hormigón para forjado nervado unidireccional, HA-25/B/20/IIa,
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba (P - 3)

90,83

114,675

10.415,93

4 E4E24524

m2

Pared estructural a una cara vista, de 15 cm de espesor, de
bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x150
mm, de cara vista, liso, gris, con componentes hidrofugantes,
categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero
de cemento CEM I, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo
inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de
la pared de 3 N/mm2 con trabas y jambas macizados con
hormigón de 225 kg/m3 de cemento con una proporción en
volumen 1:3:6, colocado manualmente y armado con acero
B500S en barras corrugadas. m2 de superficie realmente
ejecutada sin incluir zunchos ni dinteles(P - 5)

28,63

918,060

26.284,06

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.02.51 ESTRUCTURA

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

52

CUBIERTAS

NUM CODIGO

UM

DESCRIPCION

71.530,61

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 E5Z15N40

m2

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de
densidad 300 kg/m3, de 15 cm de espesor medio(P - 8)

12,35

764,500

9.441,58

2 E71387LK

m2

Membrana para impermeabilización de cubiertas PN-1 según la
norma UNE 104402 de una lámina, de densidad superficial 3,8
kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM
(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2,
colocada sobre capa separadora con geotextil

14,64

764,500

11.192,28

(P - 10)
3 E7B111A0

m2

Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin adherir (P 11)

1,89

764,500

1.444,91

4 E7C29471

m2

Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN
13164 de 40 mm de espesor y resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica entre 1,29 y 1,176 m2.K/W, con la
superficie lisa y con canto media madera, colocada sin
adherir(P - 12)

7,49

764,500

5.726,11

5 E5113351

m2

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de
16 a 32 mm de diámetro, de 5 cm de espesor, colocado sin
adherir(P - 7)

4,80

764,500

3.669,60

Euro
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01.02.52 CUBIERTAS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

53

DIVISORIAS

NUM CODIGO
1 E6529A4B

TOTAL

UM
m2

DESCRIPCION
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado,
con un espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada
400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1
placa hidrófuga (H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de
resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W (P - 9)

SUBCAPITULOS

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

54

PAVIMENTOS

NUM CODIGO

UM

1 E93A14E0

m2

2 E9DB1443

m2

TOTAL

DESCRIPCION

01.02.54 PAVIMENTOS

EDIFICACION
CERRAMIENTOS PRACTICABLES

DESCRIPCION
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja
batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de
tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y
marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada (P 19)

SUBCAPITULOS

IMPORTE

24.441,07

PRECIO
163,44

MEDICION
60,000

01.02.55 CERRAMIENTOS PRACTICABLES

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

56

INSTALACIONES EVACUACION

m

MEDICION

18.714,96

55

1 ED111E31

PRECIO

764,500

SUBCAPITULOS

UM

29.103,06

24,48

PRESUPUESTO TFC

NUM CODIGO

29.103,06

Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado
antideslizante, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o cuadrada, precio alto, de 26 a 45 piezas/m2,
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 18)

02

TOTAL

781,500

IMPORTE

5.726,11

01

u

MEDICION

764,500

CAPITULO

1 EABG9A62

37,24

Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con
mortero de cemento 1:4(P - 17)

OBRA

UM

PRECIO

7,49

SUBCAPITULOS

NUM CODIGO

31.474,48

01.02.53 DIVISORIAS

OBRA

Pág.: 11

DESCRIPCION
Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal (P - 21)

IMPORTE
9.806,40

9.806,40

PRECIO
13,16

MEDICION
112,000

IMPORTE
1.473,92

Euro
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PRESUPUESTO
2 ED111E71

TOTAL

m

Fecha: 19/06/12

Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared
estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal(P - 22)

SUBCAPITULOS

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

57

REVESTIMIENTOS

UM

42,000

01.02.56 INSTALACIONES EVACUACION

OBRA

NUM CODIGO

20,29

Pág.: 12

DESCRIPCION

852,18

2.326,10

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 E8242335

m2

Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII
(UNE-EN 14411), precio medio, de 16 a 25 piezas/m2
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)(P - 13)

20,70

1.135,800

23.511,06

2 E8448105

m2

Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado
liso, 600x 600 mm y 12,5 mm de espesor , sistema
desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado
por perfiles principales con forma de T invertida de 15 mm de
base colocados cada 1,2 m y fijados al techo mediante varilla
de suspensión cada 1,2 m , con perfiles secundarios colocados
formando retícula de 600x 600 mm , para una altura de falso
techo de 4 m como máximo (P - 14)

30,77

764,500

23.523,67

3 E898J2A0

m2

Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P - 15)

3,43

1.005,900

3.450,24

4 E898K2A0

n2

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica
con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado (P 16)

4,56

764,500

3.486,12

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.02.57 REVESTIMIENTOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

58

INSTALACIONES ELECTRICAS

NUM CODIGO
1 EG220001
TOTAL

UM
pa

DESCRIPCION
Instalación eléctrica interior de un vestuario, segun planos(P 24)

SUBCAPITULOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

59

INSTALACION CLIMATIZACION

1 EE220001

TOTAL

UM
pa

SUBCAPITULOS

PRECIO
6.833,73

MEDICION
1,000

01.02.58 INSTALACIONES ELECTRICAS

CAPITULO

NUM CODIGO

53.971,09

DESCRIPCION
Instalación de calefacción para interior de vestuarios con
radiador de aluminio y caldera de gas con quemadores
atmosféricos de gas natural, sin ayudas de albañilería (P - 23)
01.02.59 INSTALACION CLIMATIZACION

IMPORTE
6.833,73
6.833,73

PRECIO
5.622,20

MEDICION
1,000

IMPORTE
5.622,20

5.622,20

Euro
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PRESUPUESTO

Fecha: 19/06/12

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

60

INSTALACION FONTANERIA

NUM CODIGO
1 EJ410001
TOTALL

UM
pa

DESCRIPCION
Instalación de fontanería interior de vestuarios segun planos y
memoria, sin ayudas de albañilería(P - 30)

SUBCAPITULOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

61

APARATOS SANITARIOS

UM

3.580,00

MEDICION
1,000

01.02.60 INSTALACION FONTANERIA

CAPITULO

NUM CODIGO

PRECIO

Pág.: 13

DESCRIPCION

IMPORTE
3.580,00
3.580,00

PRECIO

MEDICION

IMPORTE

1 EJ13B713

U

Lavabo mural de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 53 a
75 cm, de color blanco y precio medio, colocado con soportes
murales (P - 25)

100,91

33,000

3.330,03

2 EJ14BA1Q

u

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento
y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación
incorporados, de color blanco, precio medio, colocado sobre el
pavimento y conectado a la red de evacuación (P - 26)

204,72

33,000

6.755,76

3 EJ229136

u

Grifo temporizado para ducha, mural, con instalación
empotrada, de latón cromado, precio medio, con entrada de d
1/2´´ y salida de d 1/2´´(P - 27)

37,69

42,000

1.582,98

4 EJ22L131

u

Rociador fijo, de aspersión fija, mural, montado
superficialmente, de latón cromado, precio medio, con entrada
de 1/2´´ (P - 28)

43,72

42,000

1.836,24

5 EJ2311EG

u

Grifo mezclador para lavabo, montado superficialmente sobre
encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio,
temporizado , con dos entradas de manguitos (P - 29)

60,50

33,000

1.996,50

TOTAL

SUBCAPITULOS

01.02.61 APARATOS SANITARIOS

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

02

EDIFICACION

SUBCAPITULOS

62

EQUIPAMIENTOS

NUM CODIGO
1 EQ11U010
TOTAL

UM
m

DESCRIPCION
Banco de vestuarios, de estructura metálica y asiento de
madera barnizada (P - 41)

SUBCAPITULOS

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

03

SEGURIDAD Y SALUD

1 KQS20006
TOTAL

CAPITULO

UM
Pa

PRECIO
77,88

MEDICION
105,000

01.02.62 EQUIPAMIENTOS

OBRA

NUM CODIGO

15.501,51

DESCRIPCION
Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud en la obra,
en base al Estudio de Seguridad y Salud(P - 124)
01.03 SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE
8.177,40
8.177,40

PRECIO
23.241,48

MEDICION
1,000

IMPORTE
23.241,48
23.241,48

Euro
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PRESUPUESTO

Fecha: 19/06/12

OBRA

01

PRESUPUESTO TFC

CAPITULO

04

CONTROL DE CALIDAD

NUM CODIGO
1 KQS20007

TOTAL

CAPITULO

UM
Pa

DESCRIPCION
Partida alzada a justificar para la realización de los ensayos y
controles especificados en el plan de control de calidad
especificado en proyecto(P - 125)
01.04 CONTROL DE CALIDAD

PRECIO
5.289,22

Pág.: 14

MEDICION
1,000

IMPORTE
5.289,22

5.289,22

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
NIVEL

Fecha: 19/06/12

Pág.: 1

Importe

3: SUBCAPITULOS

SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
CAPITULO

01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17
01.01.18
01.01.19
01.01.20
01.01.21
01.01.22
01.01

DERRIBOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA
IMPERMEABILIZACIONES
DRENAJE, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
PAVIMENTOS
INSTALACION RED DE AGUA Y RIEGO
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
SEÑALIZACION
EQUIPAMIENTOS
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA
CERRAMIENTOS METALICOS
obra civil

SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
SUBCAPITULOS
CAPITULO

01.02.50
01.02.51
01.02.52
01.02.53
01.02.54
01.02.55
01.02.56
01.02.57
01.02.58
01.02.59
01.02.60
01.02.61
01.02.62
01.02

CIMENTACION
ESTRUCTURA
CUBIERTAS
DIVISORIAS
PAVIMENTOS
CERRAMIENTOS PRACTICABLES
INSTALACIONES EVACUACION
REVESTIMIENTOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION CLIMATIZACION
INSTALACION FONTANERIA
APARATOS SANITARIOS
EQUIPAMIENTOS
edificacion

1.636,37
76.798,31
88.369,05
15.986,49
49.632,65
620.557,15
42.192,29
103.036,82
11.927,38
26.594,68
8.578,67
118.168,71
1.163.478,57
18.641,57
71.530,61
31.474,48
29.103,06
24.441,07
9.806,40
2.326,10
53.971,09
6.833,73
5.622,20
3.580,00
15.501,51
8.177,40
281.009,22
1.444.487,79

NIVEL

Importe

2: CAPITULO

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01

obra civil
edificacion
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
Presupuesto TFC

1.163.478,57
281.009,22
23.241,48
5.289,22
1.473.018,49
1.473.018,49

NIVEL
Obra

Importe

1: OBRA
01

Presupuesto TFC

1.473.018,49
1.473.018,49

Euro

Proyecto de construcción de un campo de fútbol, equipamientos deportivos, zona de aparcamiento libre

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................

1.473.018,49

13 % Gastos Generales SOBRE 1.473.018,49.........................

191.492,40

6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.473.018,49......................

88.381,11

Subtotal

1.752.892,00

18 % IVA SOBRE 1.752.892,00......................................

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO

315.520,56

€

2.068.412,56

PTA

344.154.892

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la
cantidad de:
( DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS )
( TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTAS NOVENTA Y DOS PESETAS )

