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1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Los antecedentes técnico-administrativos son los siguientes 

a) Ejecución de la Costera Norte de Murcia 

La Urbanización del sector ZG se encuentra en Cabezo de Torres, T.M. de Murcia. 

Dicha urbanización se ubica en la esquina que genera la autovía A7, el ramal de salida hacia el 

Cabezo de Torres y la Costera Norte de Murcia, situándose en la margen derecha de la Rambla 

del Carmen en la cual se prevé verter las aguas pluviales que se generan en su interior. 

La ejecución del Vial de Nueva Construccion Costera Norte de Murcia que afecta a una 

superficie total de 783,76 m2, distribuida en un total de 9 parcelas y cuya nueva construccion 

se hace necesaria por el estado actual en el que se encuentra la misma, es el motivo principal 

por el que se hace necesario la elaboración de este proyecto. 

b) Aguas Pluviales. Rambla del Carmen 

Para dar solución a las aguas pluviales de la Urbanizacion del sector ZG, existe un Tanque de 

Tormentas de 4000 m3 que permite laminar las aguas grises en caso de tomenta.  

De ahí que sea necesario el vertido de las aguas pluviales procedentes del aliviadero del tanque 

de tormentas al cauce de la Rambla del Carmen.  

Sin embargo se constata la interferencia del futuro colector aliviadero con una de las tuberías 

de drenaje ya instalada en el vial Costera Norte, la cual posee imbornales en los extremos de la 

calzada para recoger las aguas pluviales caídas sobre la misma. Estas aguas pluviales se 

conducen hasta dos colectores (HA300/400) dispuestos por los carriles extremos de la Costera 

Norte y vierten a cauce público, en el cruce del vial sobre dicho cauce, a la altura del 

Cementerio del Cabezo de Torres. 

Las dimensiones de los colectores y su recorrido por gravedad hacia los puntos de vertido 

hacen inviable mantener el trazado previsto de los mismos ya que ambos se cruzan a similar 

cota. El cruce se produce en la salida del colector aliviadero hacia el carril más extremo de la 

Costera Norte, margen norte.  

Para solucionar esta incidencia se propone acometer la tubería de drenaje que discurre por la 

margen norte de la Costera Norte al colector aliviadero en el punto de encuentro de ambos 

colectores, en el que se ubicara un pozo de registro (PS15).  

Dado que las aguas que recoge este colector de drenaje del vial son de origen exclusivamente 

pluvial no suponen un perjuicio en la calidad del agua del vertido autorizado. Simplemente se 

modifica el punto de vertido de estas aguas pluviales de ese tramo de carretera que ahora se 

uniran a las procedentes del tanque de tormentas hacia la Rambla del Carmen. 
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El aliviadero del tanque de tormentas que evacua las pluviales en caso de tormenta de cierta 

entidad se proyecta mediante un colector HA-1200 hasta la Rambla del Carmen. 

c) Entronques a las redes municipales de agua y saneamiento 

Los puntos de entronque asignados al sector ZG, se establecen los siguientes: 

I. Saneamiento: Las aguas residuales procedentes del sector ZG son recogidas en el tanque 

de tormentas de 4.000 m
3
.  

Para dar salida a las aguas residuales procedentes del tanque de tormentas, se propone 

una red de conexión formada por una tubería de impulsión junto con un colector por 

gravedad.  

II. Abastecimiento. En cuanto a las medidas a realizar complementarias para el 

abastecimiento se indica que se debe instalar un grupo de bombeo privado interior al 

sector para garantizar la presión en el suministro y además hay que establecer 

dispositivos adicionales que amortigüen los picos de demanda. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO 
DEL PROYECTO. 

2.1.-  SITUACIÓN ACTUAL 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la urbanización del sector ZG se ubica en la margen derecha 

de la Rambla del Carmen entre la autovía A-7, el enlace de salida de la misma hacia el Cabezo de Torres 

y el vial de nueva construcción Costera Norte. 

La ejecución del futuro vial Costera Norte hace necesario realizar a priori los entronques y acometidas 

de las redes de servicios de saneamiento, abastecimiento y pluviales del sector ZG, dado que discurren 

bajo dicho vial. De esta manera se evita afectar al vial Costera Norte una vez se haya puesto en servicio. 

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición completa de las diferentes conexiones a la red general, 

acometidas y entronques de las redes de agua, saneamiento y pluviales del sector que discurren bajo el 

vial Costera Norte, por tanto, se trata del PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA 

REALIZACION DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA correspondiente al SECTOR  ZG. 

Las redes generales hidráulicas del sector tienen sus acometidas o puntos de vertido a lo largo del vial 

Costera Norte.  

De ahí que se haga necesaria las conexiones hidráulicas del sector con el fin de no afectarlo con 

posterioridad cuando den comienzo las obras del futuro vial llamado Costera Norte de Murcia. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Para dar solución a las aguas pluviales del sector ZG se dispone en el punto de salida del mismo un 

tanque de tormentas de 4.000 m
3
, que permite laminar las aguas grises en caso de tormenta. Al ser la 

red de distribución interior del sector unitaria, también permite regular las aguas de saneamiento. 

Por otra parte, se hace necesaria una nueva conducción de abastecimiento C1 a instalar por la Costera 

Norte, que repone la actual que discurría por la antigua carretera RM-A4. 

El presente proyecto recoge la ejecución de las obras de conexión hidráulicas del sector a través del vial 

Costera Norte. Las obras recogidas en el presente proyecto consisten básicamente en: 

• Instalación de colector HA1200 aliviadero del tanque de tormentas a ejecutar en el sector que 

verterá las aguas grises en la Rambla del Carmen, en caso de tormenta de cierta entidad. Este 

colector se dispone por el carril central de la semicalzada norte de la Costera Norte para evitar 

la afección a otros elementos y redes, tanto en su emplazamiento como debido a la excavación 

a llevar a cabo. El colector HA1200 discurre con una pendiente media del 0,3% y dado que la 

rasante del vial en ese tramo va en sentido contrario, este ha de instalarse a contrapendiente 

respecto de la del vial por lo que la profundidad en el punto final alcanza los 7 metros, tras 620 

m de longitud. 

• Para la ejecución de la excavación se ha establecido un sistema mixto formado por excavación 

en zanja con talud natural en la zona superficial y entibación con módulo de blindaje en la 

zona profunda. Para permitir el trabajo a la maquinaria se realizaran una berma en coronación 

que permita ubicar la excavadora con seguridad. 

• Ejecución de elementos singulares en el colector de pluviales: Para el correcto funcionamiento 

hidráulico del colector aliviadero HA1200, se ha incluido la construcción de diferentes 

elementos singulares que se describen a continuación: 

o Obra de orientación del colector HA1200  aliviadero del tanque de tormentas a 

Costera Norte: El colector aliviadero está compuesto por un tubo de HA de 1200mm 

de diámetro nominal (1460 mm diámetro exterior). La salida del colector desde el 

tanque de tormentas se realiza en dirección perpendicular a la Costera Norte hasta 

llegar al carril central de la semicalzada norte del vial desde el que prosigue 

paralelamente al mismo. Para permitir el giro de 90º de este colector se proyecta una 

arqueta de Hormigón armado, denominada PS14 en planos, de planta cuadrada que 

permita el giro al ubicar la entrada y salida por paredes colindantes.  Las dimensiones 

exteriores de los lados de la arqueta son de 3.00 x 3.00 m. La altura (incluyendo losa 

superior) de la arqueta es de 2.20 m de altura y la losa inferior será de 0,30 m sobre 

base de 0,10 m de hormigón de limpieza y los muros hastiales de 0,30 m de espesor. 

La losa de coronación será de 0,30 m de espesor. Las armaduras serán de acero 
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corrugado B-500-S y el cemento resistente a los sulfatos (SR). La forma, dimensiones, y 

armado de los diferentes elementos que definen la arqueta PS14 pueden apreciarse 

en los planos correspondientes. 

o Obra de entronque en la Rambla del Carmen: El colector aliviadero HA1200 

proyectado tiene su punto de vertido en la Rambla del Carmen.  

• En cuanto a la solución del saneamiento proyectada se instala una tubería de impulsión desde 

el tanque de tormentas formada por una tubería de FD250 mm. Esta tubería discurre por la vía 

de servicio norte de la Costera Norte hasta llegar a la semi-rotonda proyectada en la 

Intersección 4 que conecta con la antigua Ctra. del Cabezo de Torres. En la zona ajardinada 

norte de esta semi-rotonda se sitúa la arqueta de rotura del saneamiento y desde allí partirá el 

colector de saneamiento que conduzca las aguas negras del sector hasta la red general de la 

pedanía. La arqueta de rotura proyectada tiene planta cuadrada con dimensiones interiores 

(2,4 x 2,4) m de planta y 1,50 m altura (incluyendo losa superior). La losa inferior será de 0,30 m 

sobre base de 0,10 m de hormigón de limpieza y los muros hastiales de 0,30 m de espesor. La 

losa de coronación será de 0,30 m de espesor. Las armaduras serán de acero corrugado B-500-S 

y el cemento resistente a los sulfatos (SR). La forma, dimensiones, y armado de los diferentes 

elementos que definen la arqueta pueden apreciarse en los planos correspondientes. 

• Desde la arqueta de rotura anterior sale el colector de saneamiento HA400 que conducirá las 

aguas por gravedad hasta el punto de entronque de la red general de saneamiento asignado. 

En esta actuación se dispone el trazado de este colector que discurre por la Costera Norte –que 

cruza transversalmente la semi-rotonda- y el tramo del enlace de nuevo trazado hasta su 

conexión en la Ctra. Alto de las Atalayas. En total se proyectan 218 m de colector HA400. 

• Por otra parte, se proyecta el entronque de abastecimiento del sector desde la conducción C1 

renovada con la ejecución de la Costera Norte. Para ello se propone la acometida en esta 

tubería principal de FD300 mediante una pieza en Té 300x200 mm que permita el cruce del vial 

transversalmente hasta su entrada en el sector. En los extremos de la conducción que cruza la 

Costera Norte se colocarán sendas válvulas de compuerta de FD200 mm para permitir los 

trabajos de mantenimiento y reparación sin afectar al vial. Además, para garantizar su 

integridad se plantea la conducción de FD200 encamisada en una tubería de HA400 a lo largo 

del cruce bajo la Costera Norte. 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se estima un plazo de ejecución de las obras de DOS (2) MESES a partir de la fecha de inicio de las 

mismas. 
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5.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

A continuación se muestra copia del resumen de la valoración económica de las obras proyectadas, 

desglosada en capítulos y subcapítulos: 

 CAPÍTULOS           IMPORTE (€)     
 

 1 TRAMO PS21-PS16-PS5              
 

   1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56.071,69 
 

     

   1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS 178.610,39 
 

     

   1.3 ARQUETA PS-14 5.784,72 
 

     

   1.4 ARQUETA DE ROTURA 3.139,50 
 

     

   1.5 ENTRONQUE ABASTECIMIENTO 9.101,35 
 

     

   1.6 REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS 6.610,36 
 

     

   Total 1 TRAMO PS21-PS16-PS5: 259.318,01 
 

     

 2 TRAMO PS4-SM1             

   2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42.306,47 
 

     

   2.2 INSTALACION DE TUBERIAS 76.902,59 
 

     

   Total 2 TRAMO PS4-SM1: 119.209,06 
 

     

 3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS  5.698,67 
 

     

 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   7.390,37 
 

     

 Presupuesto de Ejecución Material  391.616,11 
 

     

 14% GASTOS GENERALES 54.826,25 
 

     

 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 23.496,97 
 

     

 21%IVA 82.239,38 
 

     

 Presupuesto Base de Licitación  552.178,71 
 

     

 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

1.1- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2- ANEJOS A LA MEMORIA 

1.2-1. ANEJO Nº1: ANTECEDENTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

1.2-2. ANEJO Nº2: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1.2-3. ANEJO Nº3: ESTUDIO HIDRÁULICO Y MECÁNICO 

1.2-4. ANEJO Nº4: CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

1.2-5. ANEJO Nº5:  SISTEMAS DE ENTIBACIÓN 

1.2-6. ANEJO Nº6: SERVICIOS AFECTADOS. 

1.2-7. ANEJO Nº7: PLAN DE OBRA 

1.2-8. ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.2-9. ANEJO Nº9: ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

1.2-10. ANEJO Nº10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.2-11. ANEJO Nº11: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS  

PLANO Nº1: PLANO DE SITUACIÓN  

PLANO Nº2: EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS  

PLANO Nº3: PLANTA TRAMO COSTERA NORTE Y SERVICIOS EXISTENTES  

PLANO Nº4: PLANTA PROYECTADA 

PLANO Nº5: SECCIONES TIPO 

PLANO Nº5.0: PLANTA DE SECCIONES TIPO PROYECTADAS 

  PLANO Nº5.1: SECCIÓN TIPO: ZANJA SIN ENTIBAR. 

 PLANO Nº5.2: SECCIÓN TIPO: ZANJA ENTIBADA. 

  PLANO Nº5.3: SECCIÓN TIPO: ZANJA MIXTA ENTIBACIÓN MÁS BERMAS 

(4m<h<6m). 

  PLANO Nº5.4: SECCIÓN TIPO: ZANJA MIXTA ENTIBACIÓN MÁS BERMAS 

(6m<h<7m). 

PLANO Nº6: PERFILES LONGITUDINALES 

PLANO Nº7: DEFINICIÓN DE ARQUETAS  

  PLANO Nº7.1: DEFINICION GEOMETRICA ARQUETA PS-14. 

 PLANO Nº7.2: DEFINICION ARMADO ARQUETA PS-14. 

  PLANO Nº7.3: DEFINICION GEOMETRICA ARQUETA DE ROTURA. 

  PLANO Nº7.4: DEFINICION ARMADO ARQUETA DE ROTURA. 
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PLANO Nº8: DETALLES DE SANEAMIENTO  

PLANO Nº9: DETALLES DE ABASTECIMIENTO 

PLANO Nº10: PLANTA DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS 

4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.4. PRESUPUESTOS GENERALES 

4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

4.4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

 

 

Murcia, Julio de 2016 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo: Juana Maria Santos Lasheras 
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1.- ANEJO DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes técnico-administrativos son los siguientes: 

1.1.-  TRAMITACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

La Urbanización del sector ZG se encuentra en Cabezo de Torres, T.M. de Murcia. 

Dicha urbanización se ubica en la esquina que genera la autovía A7, el ramal de salida hacia el Cabezo de 

Torres y la Costera Norte de Murcia, situándose en la margen derecha de la Rambla del Carmen en la 

cual se prevé verter las aguas pluviales que se generan en su interior. 

La ejecución del vial de Nueva Construccion Costera Norte de Murcia que afecta a una superficie total 

de 783,76 m2, distribuida en un total de 9 parcelas, es el motivo principal por el que se hace necesario la 

elaboración de este proyecto. 

1.2.- TRAMITACIÓN DE ENTRONQUES A LAS REDES MUNICIPALES DE AGUA Y 

SANEAMIENTO. 

Para dar solución a las aguas pluviales de la Urbanizacion del sector ZG, existe un Tanque de Tormentas 

de 4000 m3 que permite laminar las aguas grises en caso de tomenta.  

De ahí que sea necesario el vertido de las aguas pluviales procedentes del aliviadero del tanque de 

tormentas al cauce de la Rambla del Carmen.  

Sin embargo se constata la interferencia del futuro colector aliviadero con una de las tuberías de 

drenaje ya instalada en el vial Costera Norte, la cual posee imbornales en los extremos de la calzada 

para recoger las aguas pluviales caídas sobre la misma. Estas aguas pluviales se conducen hasta dos 

colectores (HA300/400) dispuestos por los carriles extremos de la Costera Norte y vierten a cauce 

público, en el cruce del vial sobre dicho cauce, a la altura del Cementerio del Cabezo de Torres. 

Las dimensiones de los colectores y su recorrido por gravedad hacia los puntos de vertido hacen inviable 

mantener el trazado previsto de los mismos ya que ambos se cruzan a similar cota. El cruce se produce 

en la salida del colector aliviadero hacia el carril más extremo de la Costera Norte, margen norte.  

Para solucionar esta incidencia se propone acometer la tubería de drenaje que discurre por la margen 

norte de la Costera Norte al colector aliviadero en el punto de encuentro de ambos colectores, en el que 

se ubicara un pozo de registro (PS15).  

Dado que las aguas que recoge este colector de drenaje del vial son de origen exclusivamente pluvial no 

suponen un perjuicio en la calidad del agua del vertido autorizado. Simplemente se modifica el punto de 

vertido de estas aguas pluviales de ese tramo de carretera que ahora se unirán a las procedentes del 

tanque de tormentas hacia la Rambla del Carmen. 
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El aliviadero del tanque de tormentas que evacua las pluviales en caso de tormenta de cierta entidad se 

proyecta mediante un colector HA-1200 hasta la Rambla del Carmen. 

1.3.- TRAMITACIÓN  DEL PUNTO DE VERTIDO DE AGUAS PLUVIALES A CAUCE. 

Los puntos de entronque asignados al sector ZG, se establecen los siguientes: 

I. Saneamiento: Las aguas residuales procedentes del sector ZG son recogidas en el tanque 

de tormentas de 4.000 m
3
.  

Para dar salida a las aguas residuales procedentes del tanque de tormentas, se propone 

una red de conexión formada por una tubería de impulsión junto con un colector por 

gravedad.  

II. Abastecimiento. En cuanto a las medidas a realizar complementarias para el 

abastecimiento se indica que se debe instalar un grupo de bombeo privado interior al 

sector para garantizar la presión en el suministro y además hay que establecer 

dispositivos adicionales que amortigüen los picos de demanda. 
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1.1.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

1.1.1.- GEOLOGÍA     

La zona objeto de nuestro estudio se sitúa en la hoja 934 de MURCIA, dentro de la llamada depresión 

tectónica de los ríos Segura-Guadalentín, según los datos obtenidos del Instituto Tecnologico 

Geominero de España. Mapa Geologico de España.  

Esta zona cercana a la capital, está formada por terrenos cuaternarios que constituyen la vega de 

Murcia, así como por los relieves de sierras como la del Puerto, Cresta del Gallo y colinas adyacentes 

que forman parte de los complejos Béticos, que son el sustrato de la cuenca Neógena. 

Bordeando los relieves y con pendiente hacia la capital, aparecen unos espectaculares ejemplos de 

conos de deyección compuestos por una masa caótica de clastos de composición muy variada (cuarcitas, 

pizarras, argilitas, filitas, areniscas... etc.), cuyos tamaños oscilan desde bloques hasta limos y arcillas, 

que a veces se presentan bien cementados. 

Estos conos entran en contacto con la terraza alta del Guadalentín-Segura, mediante un pequeño 

escarpe que a veces no existe. 

La zona de estudio, se encuentra ubicada en el borde Noroeste de la hoja de Murcia, sobre materiales 

de terrazas aluviales del río. 

Estos materiales están formados por limos rojos oscuros a pardos, tapizados por una cobertura vegetal 

en donde se instala la huerta Murciana, o como es el caso por una serie de terreno vegetal y rellenos 

propios de la zona urbana. 

Las terrazas mencionadas presentan una distribución muy desigual en superficie, pero los depósitos 

superiores son similares. 

Como sedimentos más recientes cabe destacar los que dejan a su paso la gran cantidad de arroyos que 

surcan la topografía actual, que están formados por limos de tonalidades grises a rojizas. 

Son también interesantes como formas geomorfológicas, los abundantes meandros abandonados que 

ha dejado el río Segura en su divagar por la depresión. 

Los materiales que aparecen por tanto en la zona son claramente fluviales, con granulometría y textura 

alternante que refleja episodios de energía diferentes, con etapas de desbordamiento etc. 
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1.1.2.- GEOTECNIA 

El solar se encuentra situado dentro de la zona geotécnica III-Depósitos aluvio-coluviales, referida en la 

Guía de Planificación de Estudios Geotécnicos de la Región de Murcia, según los datos obtenidos de la 

Guia de Planificacion de Estudios Geotecnicos de la Region de Murcia. 

La componen todos aquellos depósitos coluviales o aluvio-coluviales (glacis, abanicos aluviales, 

coluviones, terrazas, piedemontes, etc.), de cualquier edad geológica, cuya característica litológica 

fundamental es su heterogeneidad y mezcla de partículas de diverso tamaño. Así, se engloban términos 

como conglomerados (parcialmente cementados, en lentejones o niveles discontinuos), costras 

calcáreas de naturaleza edáfica (irregulares, con grado de cementación variable y de reducido espesor), 

bloques, gravas, arenas, limos y arcillas. 

En general, desde un punto de vista geotécnico, constituyen un conjunto heterogéneo formado por 

depósitos escasamente seleccionados con gradaciones granulométricas que pueden variar, en un mismo 

solar o sondeo, desde partículas de grandes tamaños (bolos o gravas) hasta los tamaños más finos 

(arcillas y limos). 

Las condiciones constructivas serán más favorables en los materiales granulares (arenas y gravas). Los 

términos arcillosos o cohesivos tienen una capacidad portante más reducida y pueden generar, 

especialmente en áreas con nivel freático elevado, asientos de consideración. Los problemas 

geotécnicos que pueden afectar a las condiciones de cimentación en esta zona son, entre otros, los 

siguientes: 

-Inestabilidades puntuales en zonas proximales o adyacentes a relieves montañosos de pendiente 

moderada a alta. Ligeros abarrancamientos. 

-Asientos diferenciales motivados por apoyo heterogéneo de cimentaciones en terrenos de diferente 

naturaleza. 

-Asientos de consolidación en términos arcillosos y con nivel freático elevado.  

-Moderada expansividad de los niveles arcillosos. 

De la informacion recopilada anteriormente y para conocer con mas grado de detalle el terreno objeto 

de este proyecto, se debe realizar un estudio geotecnico que comprende la realizacion de calicatas y 

sondeos in situ y de las muestras obtenidas, se deben realizar los siguientes ensayos de laboratorio: 

• Proctor modificado. 

• Materia orgánica. 

• Hinchamiento y C.B.R. 

• Límites de Atterberg. 
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• Granulometría por tamizado. 

• Sales solubles 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente punto es describir la formulación empleada en la realización de los cálculos, así 

como mostrar los resultados derivados de la modelización del funcionamiento de la red. 

2.- CAUDALES EMPLEADOS 

La estimación del caudal se ha realizado en base a los siguientes parámetros: 

2.1.- CAUDAL FECALES (QFEC) 

Atendiendo a la dotación de agua potable estimamos el caudal de fecales. 

Dotación de uso industrial: Valores medios para uso industrial son 2 l/s/haneta con un coeficiente de 

puntas de 2,40 ó una dotación directa de 50 m³/Ha/día con un coeficiente de puntas de 2,00. Estos 

valores son medias de una variedad con consumos diversos, englobándolas, como pueden ser: 

Industria alimentaria: entre 130 y 2.000 m³/Ha/día. 

Industria de bebidas: entre 123 y 2.000 m³/Ha/día. 

Textiles: entre 1.500 y 4.000 m³/Ha/día. 

Curtidos: 450 m³/Ha/día. 

Madera, muebles: 100 m³/Ha/día 

Productos químicos: entre 300 y 3.500 m³/Ha/día. 

 

Tomaremos para este proyecto, a falta de determinar el uso concreto de cada parcela industrial, la 

dotación punta de 100 m³/Ha/día, en previsión de implantación de industrias que demanden un 

consumo moderado de agua. 

Dotación de uso sanitario: 250 l/hab/día. Se supone una media de 4 trabajadores/usuarios por cada 500 

m² de parcela de uso industrial. Le aplicaremos un coeficiente de puntas de 3, justificado por el hecho 

de considerar el consumo en 8 horas de trabajo, lo que conduce a una dotación por superficie de 6 

l/m²/día, es decir, 60 m³/ha/día. 

La suma de ambas dotaciones equivale a una dotación de 160 m³ por Hectárea útil y día, valor 

frecuentemente utilizado en polígonos industriales. 

Superficies del sector:  46,2 Ha. 

Con lo que se obtiene una dotación de agua potable de 308 m
3
/h.              
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2.2.- CAUDAL PLUVIALES (QPLUV) 

Para determinar el caudal de pluviales se considerará un periodo de retorno de 5 años y una duración 

para la tormenta de diseño de 1 hora (60 min) que asimilamos al tiempo de concentración de la cuenca. 

Para la zona semiurbana se adopta un coeficiente de escorrentía de 0,6. 

El cálculo práctico de la máxima lluvia diaria se realiza mediante la utilización de mapas en los que se 

representan, para la España peninsular, los valores del coeficiente de variación Cv y del valor medio 

anual de la máxima precipitación diaria (Pd). 

2.2.1.- CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN: 

Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt, también llamado 

factor de amplificación Kt en el Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 

Peninsular.  

En nuestro caso, el valor de precipitación media es de 55 mm/día y el valor de Cv es de 0,519. Ambos 

datos se obtienen del programa MAXPLUWIN realizado por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, que proporciona para cada punto geográfico de la España peninsular el valor 

medio de la precipitación diaria máxima anual, el del coeficiente de variación y el de la precipitación 

diaria máxima correspondiente al periodo de retorno solicitado.  

La salida de resultados del programa se muestra a continuación: 
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Conocidas todas las variables, aplicamos el método, multiplicando el factor de 

ampliación Yt por el valor medio anual de la precipitación diaria máxima, obteniendo 

de esa forma la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado Pd: Pd 

= Yt * Pmedia 

Siendo: Pmedia: 55 mm/dia; y el coeficiente Cv = 0,519         

 

Operando con estos valores, se obtiene una precipitación e intensidad diaria máxima 

en la zona: 

Período de retorno (T) Pd (mm) Id (mm/h) 

5 años 72 3,00 

 

 

2.2.2.- CÁLCULO DE LA INTENSIDAD: 

Para la intensidad media de la precipitación utilizamos la fórmula de Témez de la Instrucción  5.2. -IC: 

β
−

−









=








=









d

1
128

T28

d

1

d

t

I
I

I
I

I

I 1,0

1,0
C

1,0

 

siendo: 

24
d

d

P
I = (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitación para el periodo de retorno T considerado. 

 

Factor  111 =








dI

I
    correspondiente a la isolínea de la zona de actuación. 

Factor  
128

28
1,0

1,01,0

−
−= CTβ  

Luego despejando de la fórmula de Témez, resulta: 
β×= 11II dt  

PERIODO DE RETORNO Pd (mm) Id (mm) Tc (horas) It (mm/h) 

5 años 72 3,00 1 33 
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2.2.3.- CÁLCULO DEL CAUDAL  

Con las consideraciones anteriores y aplicando la fórmula del método racional, se obtienen los caudales 

de referencia para la cuenca que resumimos en la tabla siguiente. 

                                          
K

AIC
Q

**=  (Nota: K = 3) 

PERIODO DE RETORNO 

CUENCA 
ÁREA 

It C 
CAUDAL 

m
2
 Km

2
 m

3
/s l/s 

SI  462.000 0,46 33 0,6 3,04 3.036 

 

3.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

3.1.- TEORÍAS DE CÁLCULO Y RESULTADOS 

El cálculo hidráulico de secciones se realiza por medio de la siguiente fórmula de Manning-Strickler: 

2

1

3

2

**
1

IR
n

V H=   
HH AIR

n
Q ***

1
2

1

3

2

=  

siendo: 

Q: Caudal en m
3
/s. 

V: Velocidad del fluido en m/s. 

AH: Sección de la lámina de fluido (m
2
). 

RH: Radio hidráulico de la lámina de fluido, obtenido como la sección de agua dividida por el perímetro 

mojado (m). 

n: Coeficiente de Manning. Para tuberías de HA hemos tomado un valor de 0,012. 

I: Pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción) (m/m). 

 

 

La pendiente es calculada por el programa en función de los datos de cota inicial y cota final del tramo:  

Para llevar a cabo el cálculo de la conducción de agua se van a tener en cuenta los siguientes puntos: 

L

CFCI
I

−=
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1) Pérdidas de carga localizadas: son las producidas en válvulas, codos, derivaciones, reducciones 

de diámetro. Para los cálculos se simularán aumentando en un 20% la longitud de cada 

conducción integrante de la red. 

2) Cotas de altura del trazado de la conducción. 

3) Fórmula de pérdida de carga: 

Se emplearán las fórmulas de Darcy-Weisbach: 
gD

vl
fh

××
××=
2

2

 

 h = pérdida de carga. 

 f = factor de fricción. 

 L= longitud de la conducción (m). 

  Q =Caudal (m
3
/s). 

 π= 3,14159 

 g = aceleración de gravedad (9,81 m/s
2
). 

 D = diámetro de la conducción (m). 

 

Para determinar el factor de fricción, único valor desconocido, se calcula primero el Nº de Reynolds: 

Vs

Dv*
Re=  

v = velocidad del fluido en m/s. 

D = diámetro de la conducción (m). 

Vs = viscosidad cinemática del fluido en m
2
/s (en el caso del agua es 1.150 x10-6 m

2
/s). 

Finalmente se determina el factor de fricción que se calculará de forma diferente según sea el régimen 

laminar (Re < 2500) o turbulento (Re ≥ 4000). 

Régimen Laminar: 
Re

64=f  

Régimen turbulento   

 

 

 









×
×−=

D

Kr

f 7.3
log2

1

0













×
+

×
×−=

0Re

51.2

7.3
log2

1

fD

Kr

f
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Siendo f0 

 f = factor de fricción. 

 Re= número de Reynolds. 

 Kr= rugosidad absoluta de la conducción en metros.  

3.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LA RED EXTERIOR DE SANEAMIENTO 

El caudal obtenido para cada una de las conducciones proyectadas, empleando las fórmulas 

anteriormente descritas, es el siguiente: 

- HA 1200 con una pendiente del 0,3 % 

• Q70% = 2.021 l/s   

• Q100% = 2.414 l/s  

 

4.- CALCULO MECANICO DE LAS TUBERÍAS 

A continuación se adjuntan los listados del cálculo mecánico realizados a los colectores empleados por 

tipología y profundidad: 

• HA-1200 profundidad: h < 3.2 m 

• HA-1200 profundidad: h < 5 m 

• HA-1200 profundidad: h < 6 m 

• HA-1200 profundidad: h < 7 m 

• HA-400  

    

    

    

    



Para hr  h0 
    -2(hr /b ) 

      1 - e 
qr = Czt    r · hr · b   Czt  =  _____________________ 
 
      2 (hr /b ) 

b

h''r

hr

c

a

Es
De

Di

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 90

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Idem

Material Granular Compactado 95% P.N.

Es=

hr=

h''r=

1.45 m.

1.2 m.

a=0.725 m.

b=2.2 m.

c=0.1 m.(Suelo)

125 mm.

1.89 m.

1.67 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 2.1

106.9 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

39.61 kN/m

qr= 67.29 kN/m

19 kN/m³
0.192

63.63 kN/m²

ho= 2.094 m.

Cliente:

Instalación en Zanja Terraplenada;Relleno: Mat.Gran.sin 
Cohesión (Zahorras)

c=0.23 m.(Roca)

(c según terreno)

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=4.77 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador 0 kN/m

PROYECTO DE CONEXIONES 
HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. 
DE MURCIA

Tramo en zanja hasta H:3.2 m

IDUR, SL

CALCULO MECANICO 



Para hr  h0 
    -2(hr /b ) 

      1 - e 
qr = Czt    r · hr · b   Czt  =  _____________________ 
 
      2 (hr /b ) 

b

h''r

hr

c

a

Es
De

Di

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 135

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Idem

Material Granular Compactado 95% P.N.

Es=

hr=

h''r=

1.45 m.

1.2 m.

a=0.725 m.

b=2.6 m.

c=0.1 m.(Suelo)

125 mm.

3.34 m.

2.64 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 2.1

153.58 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

23.34 kN/m

qr= 130.24 kN/m

19 kN/m³
0.192

91.42 kN/m²

ho= 3.601 m.

Cliente:

Instalación en Zanja Terraplenada;Relleno: Mat.Gran.sin 
Cohesión (Zahorras)

c=0.23 m.(Roca)

(c según terreno)

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=6.66 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador 0 kN/m

PROYECTO DE CONEXIONES 
HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. 
DE MURCIA

Tramo hasta 5 m

IDUR, SL

CALCULO MECANICO 



Para hr > h0  

              -2(h0/b ) 
    1 -  e      hr - h0    -2(h0/b ) 
qr = Czt   r  hr  b  Czt  =  _______________ + ________ e 
 

      2(hr/b )                h r 

b

h''r

hr

c

a

Es
De

Di

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 135

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Idem

Material Granular Compactado 95% P.N.

Es=

hr=

h''r=

1.45 m.

1.2 m.

a=0.725 m.

b=2.6 m.

c=0.1 m.(Suelo)

125 mm.

4.54 m.

2.44 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 2.1

166.89 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

qr= 166.89 kN/m

19 kN/m³
0.192

99.34 kN/m²

ho= 3.258 m.

Cliente:

Instalación en Zanja Terraplenada;Relleno: Mat.Gran.sin 
Cohesión (Zahorras)

c=0.23 m.(Roca)

(c según terreno)

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=6.5 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador 0 kN/m

PROYECTO DE CONEXIONES 
HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. 
DE MURCIA

Tramo hasta 6 m

IDUR, SL

CALCULO MECANICO 



Para hr > h0  

              -2(h0/b ) 
    1 -  e      hr - h0    -2(h0/b ) 
qr = Czt   r  hr  b  Czt  =  _______________ + ________ e 
 

      2(hr/b )                h r 

b

h''r

hr

c

a

Es
De

Di

Carga producida por terreno (qr):

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 135

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Idem

Material Granular Compactado 95% P.N.

Es=

hr=

h''r=

1.45 m.

1.2 m.

a=0.725 m.

b=2.6 m.

c=0.1 m.(Suelo)

125 mm.

5.64 m.

2.44 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 2.1

200.47 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

qr= 200.47 kN/m

19 kN/m³
0.192

119.33 kN/m²

ho= 3.258 m.

Cliente:

Instalación en Zanja Terraplenada;Relleno: Mat.Gran.sin 
Cohesión (Zahorras)

c=0.23 m.(Roca)

(c según terreno)

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=6.5 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador 0 kN/m

PROYECTO DE CONEXIONES 
HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. 
DE MURCIA

Tramo hasta 7 m

IDUR, SL

CALCULO MECANICO 



qr = Ct·r·hr·De      ; Para hrh0,  Ct=
 -1e

2
h0

De

2  hr

De

hr - h0

hr 
e
2

h0

De
+

(h0 según norma)

hr

b

c

a

De

Di

Es

Carga producida por terreno (qr): calculada como terraplén por sobrepasar el ancho de zanja b la anchura de transición.

Datos de la Obra: Sección tipo:

Clase mínima UNE-127.010 
exigible:

Clase 90

De=

Di=Esquema de instalación:

Cálculo Numérico Tubos Hormigón Armado

Idem

Material Granular Compactado 95% P.N.

Es=

hr=

0.518 m.

0.4 m.

a=0.259 m.

b=1.2 m.

c=0.08 m.(Suelo)

59 mm.

1 m.

Cálculos:

Carga Carretera,Carro tres ejes de 600 kN (60 t.)

Carga puntual de 0t. situada a 0 m

Carga uniformemente distribuida en superficie de 0 t/m²

CARGA DE CÁLCULO =                      =
Fap · Di

Qtotal · 1.5 Qtotal=

Fap= 2.1

31.36 kN/m

0 kN/m

0 kN/m

17.17 kN/m

qr= 14.18 kN/m

19 kN/m³
0.192

56 kN/m²

ho= 0.758 m.

Cliente:

Instalación en Zanja;Relleno: Mat.Gran.sin Cohesión 
(Zahorras)

c=0.15 m.(Roca)

(c según terreno)

Versión: 2.02a

(Válido para hr <=1.05 m.)

(Este croquis no representa proporciones reales)

  

Carga debida a compactador 0 kN/m

PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS
DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA

Tramo Saneamiento HA400

IDUR, SL

CALCULO MECANICO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se exponen los cálculos estructurales realizados para el diseño y el dimensionado de los 

elementos estructurales incluidos en el “Proyecto de Conexiones Hidráulicas previas a la realización de la 

Costera Norte de Murcia”. 

Como se justifica en la descripción de la actuación, es necesario ejecutar dos arquetas de hormigón armado. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A CALCULAR 

La actuación cuenta con la ejecución de dos arquetas de hormigón armado, una de rotura/descarga de la 

impulsión de saneamiento y la otra de cambio de dirección del colector HA-1200 (PS14). 

La arqueta de rotura del saneamiento bombeado desde el tanque de tormentas se sitúa en la zona ajardinada 

norte de la semi-rotonda ubicada en la Intersección 4 de la Costera Norte, que conecta con la antigua Ctra. del 

Cabezo de Torres. Desde allí partirá el colector de saneamiento que conduzca hasta la red general de la 

pedanía. 

Por otra parte, se proyecta otra arqueta en el colector HA1200 aliviadero del Tanque de Tormentas para 

permitir el giro de 90º que se produce cuando este cruza el vial Costera Norte hasta el carril central de la semi-

calzada norte para proseguir paralelamente bajo dicho carril hasta su punto de vertido en la Rambla del 

Carmen. Dadas las dimensiones del colector y el ángulo de giro perpendicular se ha decidido realizar esta 

arqueta a modo de pozo de registro. 

Todas las arquetas se realizarán en hormigón armado mediante losas de cimentación apoyadas en el terreno, 

muros hastiales y losa de coronación. Todos los elementos (losas y muros) tienen 30 cm de espesor. 

Se utilizará hormigón tipo HA-30/B/20/IV realizado con cemento resistente a los sulfatos (SR). Las armaduras 

serán de acero corrugado B-500-S. 
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2.1.- ARQUETA DE ROTURA 

La geometría de esta estructura es la siguiente: 

 

Planta y Alzado de la Arqueta de Rotura 

Se trata de una arqueta de planta cuadrada con dimensiones exteriores (2,4 x 2,4) m de planta y 1,50 m altura 

(incluyendo losa superior). La losa inferior será de 0,30 m sobre base de 0,10 m de hormigón de limpieza y los 

muros hastiales de 0,30 m de espesor. La losa de coronación será de 0,30 m de espesor. Las armaduras serán 

de acero corrugado B-500-S y el cemento resistente a los sulfatos (SR). 
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2.2.- ARQUETA PS14 

La geometría de esta estructura es la siguiente: 

 

Planta y Alzado de la Arqueta B 

 

Se trata de una arqueta cuadrada para el giro normal de los colectores que le acometen. Las dimensiones 

exteriores de los lados de la arqueta son de 3.00 x 3.00 m.  

La altura (incluyendo losa superior) de la arqueta es de 2.20 m de altura y la losa inferior será de 0,30 m sobre 

base de 0,10 m de hormigón de limpieza y los muros hastiales de 0,30 m de espesor. La losa de coronación será 

de 0,30 m de espesor. Las armaduras serán de acero corrugado B-500-S y el cemento resistente a los sulfatos 

(SR). 
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2.3.- NORMATIVA APLICABLE 

Para la redacción del presente Anejo se han considerado las siguientes Normas e Instrucciones: 

• EHE-08 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado". 

• NCSE-02 “Norma de Construcción Sismorresistente”. 

• CTE. DB-AE “Acciones en la edificación”. 

• IAP-11 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” 

Guía de cimentaciones en obras de carretera. Dirección General de Carreteras. 

2.4.- DEFINICIÓN DEL TIPO DE AMBIENTE (ART. 8.2) 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de 

condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y puede llegar a provocar su degradación como 

consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Así, según la tabla 8.2.2 de la EHE, la clase general de exposición ambiental relativa a la corrosión de las 

armaduras es: 

• Clase general: Clase normal IV (corrosión por cloruros) 

• Clase específica: Clase específica Qb (ataque químico medio) 

Mediante esta elección estamos del lado de la seguridad respecto del tipo de ambiente existente en la 

realidad. 

2.5.- MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los materiales empleados en el proyecto son: 

• Cemento 

La elección del tipo de cemento se efectuará en función de lo expuesto en el Anejo 3 de la EHE: 

o Aplicación: Hormigón Armado. 

o Circunstancia de Hormigonado: supuesto tiempo frío / tiempo caluroso. 

o Clase de exposición: Ambiente IV  

o Se utilizará cemento sulforresistente debido a la agresividad del terreno. 

• Agua 

Se procederá de acuerdo a lo especificado en el artículo 27º de la Norma EHE. 

• Áridos 

Se procederá de acuerdo a lo especificado en el artículo 28º de la Norma EHE. 
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• Aceros 

Se procederá de acuerdo a lo especificado en el artículo 32º de la Norma EHE. 

• Acero 

Tipo B-500 S  

Nivel de control Normal 

Resistencia característica fyk 5100 Kp/cm
2
  

Coeficiente de minoración γs 1,15 

Resistencia de cálculo fyd 4.435  Kp/cm
2 

Módulo de Elasticidad Es 2.100.000 Kp/cm
2
 

• Hormigón  

Tipo  HA-30 

Nivel de control Normal 

Resistencia característica fck 30 N/mm
2
 

Coeficiente de minoración γc  1,50 

Resistencia de cálculo fcd 20 N/mm
2
 

La designación del hormigón será: HA-30 / B / 20 / IV+Qb. 

• Terreno 

Tipo: Terraplén (suelo seleccionado y zahorra artificial compactados) 

Densidad γ 17 kN/m
3
 

Ángulo de rozamiento interno ϕ 30º 

Coeficiente de Balasto Ks 10 MN/m
3
 

Para el caso que nos ocupa, puede adoptarse un valor de tensión de trabajo admisible del orden de 1,00 

kg/cm
2
 en la zona más superficial ( < 3 m) y 2,00 kg/cm

2
 en profundidad (> 5 m).  

Se extenderá una capa de hormigón de limpieza de unos 10 cm bajo la solera del marco. 

2.6.- DURABILIDAD DEL HORMIGÓN Y LAS ARMADURAS (ART. 37º) 

Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón (art. 37.3.1) 

• Máxima relación agua/cemento (art. 37.3.2): 0,50. 

• Mínimo contenido de cemento (art. 37.3.2): 350 Kg/m
3
. 

• Resistencia mínima compatible con los requisitos de durabilidad (art. 37.3.2): 30 N/mm
2
. 
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 • Corrosión de las armaduras pasivas (art. 37.4.1): además de la limitación específica del contenido de iones 

cloruro para cada uno de los materiales componentes, se deberá cumplir que el contenido total de 

cloruros en un hormigón que contenga armaduras no activas sea inferior a 0,40 % del peso del cemento. 

• Recubrimientos (art. 37.2.4) 

Se define como la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y estribos) y la 

superficie del hormigón más cercana. Para deducirlo se usa la expresión: 

rrr mínimoalno ∆+=min   

donde 

- rnominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto 

- rmínimo es el recubrimiento mínimo (en mm) indicado en la tabla 37.2.4.1 a de la EHE, siendo 

el valor a garantizar en cualquier punto del elemento 

- Δr, margen de recubrimiento en función del tipo de elemento y del nivel de control de 

ejecución 

Por tanto: Δr = 10 mm; rmínimo = 10 mm; m
m
 501040min =+=∆+= rrr mínimoalno  

2.7.-  ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

Para el análisis de las diferentes estructuras se han considerado las siguientes acciones. 

2.7.1.- Acciones permanentes 

2.7.1.1.- Peso propio de la estructura 

Se consideran las cargas verticales del peso propio de la estructura, calculadas con una densidad de 25 KN/m
3
 

para el hormigón armado. 

2.7.2.- Acciones variables 

2.7.2.1.- Empuje geostático de las tierras que gravitan sobre la estructura 

Las estructuras que se proyectan enterradas han sido calculadas con una carga geostática correspondiente a la 

altura de tierras que gravita sobre ella. 

La densidad considerada para los materiales de relleno es de 20 kN/m
3
. 

Se considera la presencia de nivel freático a una profundidad de 2m, empleando para ello una densidad 

sumergida del terreno de 10 kN/m
3
. 
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Se considera también una sobrecarga uniforme debido a las capas de firme y mástic bituminoso. 

Espesor de capas de firme: h = 0,22 m  

Sobrecarga sobre la losa: qL = 24 x 0,12 = 5,28 KN/m
2
 

2.7.2.2.- Empuje sobre los elementos verticales 

La estimación de los empujes horizontales se realiza mediante un cálculo bidimensional, introduciendo 

secciones perpendiculares a las paredes de la arqueta. 

2.7.2.3.- Sobrecarga del tráfico ligero 

Según la IAP se considera una sobrecarga uniforme debida al tráfico ligero de 4 KN/m
2
, aplicada en superficie. 

Esta carga se supone aplicada en la losa superior de la arqueta. 

 

2.7.2.4.- Vehículo pesado 

Sobre las estructuras se ha considerado la actuación simultánea, con las sobrecargas de uso anteriores, la de 

las ruedas del  vehículo pesado.  

Se estima este efecto mediante la acción de 6 cargas puntuales de 100 kN por cada vehículo (total 600 kN), que 

puede actuar en cualquier punto de la losa superior.  La distribución de las seis cargas que se han considerado 

para el cálculo es la que especifica la IAP.  

 

2.7.2.5.- Acciones sísmicas 

Según la IAP, las acciones sísmicas se considerarán cuando el valor de la aceleración de cálculo sea superior o 

igual a seis centésimas de g, siendo la aceleración básica: ac=C·ab 

Siendo ab la aceleración sísmica básica y γi el coeficiente de riesgo. 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), la aceleración sísmica básica 

correspondiente a Murcia es de: gab ⋅= 150,  

y atendiendo a las definiciones que aparecen en la IAP para las diferentes tipologías de puentes, se considera la 

estructuras que nos ocupa como de importancia especial, pues la destrucción de las mismas pueden 

interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 

Según lo anterior la aceleración de cálculo que se debe considerar es: 

C = 1,60; ab = 0,15 g;   ac =  0,185 g 
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es decir, en principio se han de considerar las acciones sísmicas en el cálculo. 

 

2.7.3.- Acciones indirectas 

Este tipo de acciones indirectas originan estados tensionales que son variables tanto en altura (geometría, 

condiciones de borde) como en planta (grado de soleamiento, etc.). Se ha optado por tener en cuenta su efecto 

sobre la fisuración de la estructura, disponiendo la armadura necesaria. 

La Instrucción EHE define los valores dados en la tabla adjunta: 

 

CUANTÍAS GEOMÉTRICAS MÍNIMAS, EN TANTO POR MIL, 

REFERIDAS A LA SECCIÓN TOTAL DE HORMIGÓN 

ACERO B-400 S B-500 S 

LOSAS (*)  2.0 1.8 

MUROS (**) 

HORIZONTAL 4.0 3.2 

VERTICAL 1.2 0.9 

 

(*) Cuantía mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal repartida en las dos caras. 

Para losas de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la mitad de estos valores en cada dirección 

dispuestos en la cara inferior. 

(**)  La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se recomienda disponer en la 

cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la consignada. La armadura mínima horizontal deberá 

repartirse en ambas caras.  

2.8.- HIPÓTESIS DE CARGA. 

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando las sobrecargas cuya actuación pueda ser 

simultánea según las hipótesis indicadas en la Instrucción EHE: γfg * G + γfq * Q, siendo: 

γγγγfg es el coeficiente de ponderación de las acciones permanentes. 

γγγγfq es el coeficiente de ponderación de las acciones variables. 

G es el valor característico de las cargas permanentes. 

Q es el valor característico de las cargas variables de explotación. 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

         

    

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

Los coeficientes de ponderación de las acciones corresponden a los indicados en el Artículo 12 de la EHE para 

un nivel de control Normal y se resumen en la tabla siguiente: 

ESTADOS  LÍMITES Desfavorable Favorable 

ÚLTIMOS 

Permanentes γγγγfg 1,35 1,00 

Permanentes de valor no constante γγγγfg
* 1,50 1,00 

Variables γγγγfq 1,50 0,00 

DE SERVICIO 
Permanentes γγγγfg 1,00 1,00 

Variables γγγγfq 1,00 0,00 

 

3.- CALCULOS ESTRUCTURALES 

Los cálculos estructurales se han realizado mediante el programa informático CYPECAD v2012. La empresa 

distribuidora del programa es CYPE Ingenieros, S.A. 

3.1.- MODELO ESTRUCTURAL 

3.1.1.- ARQUETAS 

En el estudio estructural de las paredes de las arquetas, se considerarán muros en ménsula, a efectos de 

cálculo de esfuerzos, formados por voladizos, es decir, sin relación estructural alguna con otros elementos, y de 

forma que el empuje de las tierras contenidas sea resistido por el muro mediante su trabajo a flexión como 

voladizo empotrado en la losa de cimentación.  

 

El esquema de funcionamiento de la estructura frente a los esfuerzos actuantes es: 

- La losa superior de la arqueta se modeliza como un elemento apoyado en sus cuatro lados. Trabajará 

principalmente a flexión positiva en respuesta a las cargas solicitantes, siendo las de mayor entidad las 

motivadas por el tráfico. 

- A través de los hastiales, se transmiten los esfuerzos a la cimentación. Para su dimensionado habrá de 

verificarse la seguridad frente a un estado de flexocompresión, ya que los hastiales, además de resistir 

esfuerzos axiles de compresión, han de dimensionarse para soportar los momentos flectores derivados 

del empuje de las tierras existentes en su trasdós.   

- En el último nivel estructural, la losa de cimentación transmitirá las cagas al terreno. 
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Para el cálculo de esfuerzos en la cimentación, se han utilizado los esfuerzos pésimos actuantes. La respuesta 

del terreno, a efectos de la tensión admisible, se considera lineal, admitiéndose de forma general una presión 

media admisible de 1,00 Kp/cm
2
. 

Para dimensionar la armadura, y a efectos de cálculo de solicitaciones se consideran los valores ponderados de 

las reacciones transmitidas al terreno. Se ha comprobado el cortante en la losa. 

Se han establecido las hipótesis de carga más desfavorables para la determinación de los esfuerzos que las 

generan. Bajo el valor de la combinación de acciones actuantes más desfavorable, se ha comprobado la 

verificación de los Estados Límites Últimos conforme a lo establecido en la EHE.  

4.- ANEJO DE CÁLCULO 

Se adjuntan los listados del cálculo estructural. 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Arqueta Pozo PS14 
Clave: arqueta PS-14

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Rasante 0.0 2.0
Cimentación 0.0 0.0

3.2.- Viento
Sin acción de viento
 

3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.150 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis  : 3
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Listado de datos de la obra
Arqueta Pozo PS14 Fecha: 09/12/14
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Eje X
Ej

e 
Y

Proyección en planta de la obra

3.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y

Adicionales Referencia Naturaleza
TIERRA SOBRE MUROS Empujes del terreno

AGUA INTERIOR ARQUETA Empujes del terreno
TIERRAS CON NF Empujes del terreno

TRAFICO Sobrecarga de uso

 

3.5.- Empujes en muros
TERRENO

Una situación de relleno
Carga:Peso propio
Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 19.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

AGUA
Una situación de relleno

Carga:Peso propio
Con nivel freático: Cota -0.10 m

3.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Superficial 21.60 (  0.65,  0.65) (  0.65,  3.70)

(  3.70,  3.70) (  3.70,  0.65)

Listado de datos de la obra
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Sobrecarga de uso Superficial 75.00 (  0.65,  3.70) (  0.65,  0.65)

(  3.70,  0.65) (  3.70,  3.70)
Sobrecarga de uso Superficial 75.00 (  0.65,  3.70) (  0.65,  0.65)

(  3.70,  0.65) (  3.70,  3.70)
1 Peso propio Puntual 10.00 (  3.04,  2.93)

Sobrecarga de uso Superficial 35.00 (  3.70,  0.85) (  3.70,  1.30)
(  3.70,  3.70) (  1.40,  3.70)
(  1.00,  3.70) (  0.65,  3.70)
(  0.65,  0.65) (  3.70,  0.65)

TRAFICO Puntual 10.00 (  1.00,  1.00)
TRAFICO Puntual 10.00 (  2.00,  3.00)

4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación
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- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -
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Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
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Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF TIERRAS CON NF
Qa Sobrecarga de uso
TRAFICO TRAFICO
SX Sismo X
SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 1.500
8 1.350 1.350 1.500 1.500
9 1.000 1.000 1.350
10 1.350 1.350 1.350
11 1.000 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.350 1.500
14 1.350 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
17 1.000 1.000 1.350
18 1.350 1.350 1.350
19 1.000 1.000 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.350 1.500
22 1.350 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
25 1.000 1.000 1.350
26 1.350 1.350 1.350
27 1.000 1.000 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.350 1.500
30 1.350 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
33 1.000 1.000 -0.300 -1.000
34 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
35 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
36 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
37 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
39 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
40 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
41 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
43 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
44 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
45 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
46 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
47 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
48 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
49 1.000 1.000 0.300 -1.000
50 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
51 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
52 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
65 1.000 1.000 -1.000 -0.300
66 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
67 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
69 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
70 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
71 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
72 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
73 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
74 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
75 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
76 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
77 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
78 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
79 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
80 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
81 1.000 1.000 -1.000 0.300
82 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
83 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
84 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
85 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
86 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
87 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
88 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
89 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
90 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
91 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
92 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
94 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
95 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
99 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
102 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
103 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
104 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
105 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
106 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
107 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
108 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
109 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
110 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
111 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
112 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
113 1.000 1.000 -0.300 1.000
114 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
115 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
116 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
117 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
118 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
119 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
120 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
121 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
122 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
123 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
124 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
125 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
126 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
127 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
128 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
129 1.000 1.000 1.000 0.300
130 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
131 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
132 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
133 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
134 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
135 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
136 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
137 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
138 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
139 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
140 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
141 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
142 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
143 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
144 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
145 1.000 1.000 1.000 -0.300
146 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
147 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
148 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
149 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
150 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
151 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
152 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
153 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
155 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
156 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
157 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
158 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
159 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
160 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.600
11 1.000 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.600 1.600
14 1.600 1.600 1.600 1.600
15 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.600 1.600
22 1.600 1.600 1.600 1.600
23 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.600
26 1.600 1.600 1.600
27 1.000 1.000 1.600 1.600
28 1.600 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.600 1.600
30 1.600 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
32 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
33 1.000 1.000 -0.300 -1.000
34 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
35 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
36 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
37 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
39 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
40 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
41 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
43 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
44 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
45 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
46 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
47 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
48 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
49 1.000 1.000 0.300 -1.000
50 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
51 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
52 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
65 1.000 1.000 -1.000 -0.300
66 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
67 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
69 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
70 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
71 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
72 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
73 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
74 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
75 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
76 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
77 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
78 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
79 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
80 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
81 1.000 1.000 -1.000 0.300
82 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
83 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
84 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
85 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
86 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
87 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
88 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
89 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
90 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
91 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
92 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
94 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
95 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
99 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
102 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
103 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
104 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
105 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
106 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
107 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
108 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
109 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
110 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
111 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
112 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
113 1.000 1.000 -0.300 1.000
114 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
115 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
116 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
117 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
118 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
119 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
120 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
121 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
122 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
123 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
124 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
125 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
126 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
127 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
128 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
129 1.000 1.000 1.000 0.300
130 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
131 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
132 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
133 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
134 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
135 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
136 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
137 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
138 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
139 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
140 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
141 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
142 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
143 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
144 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
145 1.000 1.000 1.000 -0.300
146 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
147 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
148 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
149 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
150 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
151 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
152 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
153 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
155 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
156 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
157 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
158 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
159 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
160 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 -1.000
18 1.000 1.000 1.000 -1.000
19 1.000 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000 -1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000 -1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
29 1.000 1.000 1.000 -1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 -1.000
50 1.000 1.000 1.000 -1.000
51 1.000 1.000 1.000 -1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Rasante 1 Rasante 2.50 0.00
0 Cimentación -2.50

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.80,  0.80) (  3.55,  0.80) 1 0.15+0.15=0.3
M2 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.55,  0.80) (  3.55,  3.55) 1 0.15+0.15=0.3
M3 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.80,  0.80) (  0.80,  3.55) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.80,  3.55) (  3.55,  3.55) 1 0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

AGUA
Empuje derecho:
TERRENO

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M2 Empuje izquierdo:
AGUA
Empuje derecho:
TERRENO

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Referencia Empujes Zapata del muro
M3 Empuje izquierdo:

TERRENO
Empuje derecho:
AGUA

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M4 Empuje izquierdo:
TERRENO
Empuje derecho:
AGUA

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

8.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)
Todas 30 100000.00 0.220 0.300

9.- MATERIALES UTILIZADOS

9.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido

Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15

9.2.- Aceros por elemento y posición

9.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15

9.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido

Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
M1 Rasante 30.0 -2.50/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

61.8
4.7
0.0
0.0
0.0

81.4
5.7

-31.8
-31.6

0.0
-36.0
-27.9

0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.5
15.9

-20.3
0.5

18.0
-17.9

0.5

11.1
0.8
0.0
0.0
0.0

10.4
0.9

-1.7
-1.7
0.0

-1.9
-1.5
0.0

0.6
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.5

22.9
-29.0

2.4
25.9

-25.6
2.5

17.3
1.0
0.0
0.0
0.0

14.0
1.2

-1.9
-1.9
0.0

-2.2
-1.7
0.0

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
2.2

-2.8
0.1
2.5

-2.5
0.1

17.3
4.7
0.0
0.0
0.0

81.4
5.5

-6.8
-6.8
-0.0
-7.7
-6.0
-0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-4.4
-8.4
10.6
-1.3
-9.5
9.4

-1.3

4.0
1.0
0.0
0.0
0.0

17.8
0.9
0.1
0.1

-0.0
0.2
0.1

-0.0

0.3
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
1.3

21.4
-27.1

2.5
24.2

-24.0
2.5

-5.4
-1.0
0.0
0.0
0.0

-18.0
-0.9
-0.3
-0.3
0.0

-0.3
-0.2
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.6

-0.4
0.5

-0.0
-0.5
0.5

-0.0
M2 Rasante 30.0 -2.50/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

66.6
4.6
0.0
0.0
0.0

81.4
1.4

28.1
-35.7

0.0
31.8

-31.6
0.0

-11.3
-0.8
0.0
0.0
0.0

-10.4
-0.7
-1.5
1.9
0.0

-1.7
1.7
0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.4
18.0
17.9
0.5

20.4
15.8
0.5

-17.6
-1.0
0.0
0.0
0.0

-14.0
-0.9
-1.7
2.2
0.0

-1.9
1.9
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.8
25.9
26.0
2.4

29.4
22.9
2.5

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
2.5
2.5
0.1
2.8
2.2
0.1

22.2
4.7
0.0
0.0
0.0

81.4
1.0
6.0

-7.7
0.0
6.8

-6.8
0.0

-4.9
-1.0
0.0
0.0
0.0

-17.8
-0.6
0.1

-0.2
-0.0
0.1

-0.1
-0.0

3.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.6

-9.5
-9.5
-1.3

-10.7
-8.4
-1.3

6.3
1.0
0.0
0.0
0.0

18.1
0.7

-0.2
0.3
0.0

-0.2
0.3
0.0

-1.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-1.3
24.2
24.3
2.5

27.5
21.5
2.5

-0.8
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.2
-0.5
-0.5
-0.0
-0.5
-0.4
-0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
M3 Rasante 30.0 -2.50/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

61.7
4.7
0.0
0.0
0.0

81.5
8.4

-28.1
35.7
-0.0

-31.8
31.6
-0.0

11.1
0.8
0.0
0.0
0.0

10.4
1.1

-1.5
1.9

-0.0
-1.7
1.7

-0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
18.1
17.9
-0.5
20.4
15.8
-0.5

17.3
1.0
0.0
0.0
0.0

14.0
1.4

-1.7
2.2

-0.0
-1.9
1.9

-0.0

0.6
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.6

26.1
25.6
-2.4
29.5
22.6
-2.5

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-2.5
-2.5
0.1

-2.8
-2.2
0.1

17.3
4.6
0.0
0.0
0.0

81.4
6.9

-6.0
7.6

-0.0
-6.8
6.8

-0.0

4.0
1.0
0.0
0.0
0.0

17.8
1.3
0.1

-0.2
0.0
0.1

-0.1
0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-3.6
-9.6
-9.4
1.3

-10.8
-8.3
1.3

-5.4
-1.0
0.0
0.0
0.0

-18.0
-1.4
-0.2
0.3
0.0

-0.3
0.3
0.0

0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.5

24.4
23.9
-2.5
27.6
21.2
-2.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.5
0.5

-0.0
0.5
0.4

-0.0
M4 Rasante 30.0 -2.50/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

66.4
4.7
0.0
0.0
0.0

81.3
4.5

31.8
31.6
-0.0
36.0
27.9
-0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.5
16.0

-20.3
-0.5
18.1

-17.9
-0.5

-11.3
-0.8
0.0
0.0
0.0

-10.4
-0.8
-1.7
-1.7
0.0

-1.9
-1.5
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-1.0
23.0

-29.4
-2.4
26.1

-25.9
-2.5

-17.6
-1.0
0.0
0.0
0.0

-14.0
-1.0
-1.9
-1.9
0.0

-2.2
-1.7
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2

-2.2
2.8
0.1

-2.5
2.5
0.1

21.7
4.7
0.0
0.0
0.0

81.4
6.6
6.8
6.8
0.0
7.7
6.0
0.0

2.9
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.6
-8.4
10.8
1.3

-9.6
9.5
1.3

-4.9
-1.0
0.0
0.0
0.0

-17.9
-1.8
0.1
0.1

-0.0
0.2
0.1

-0.0

-1.3
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.6
21.5

-27.5
-2.5
24.4

-24.3
-2.5

6.3
1.0
0.0
0.0
0.0

18.1
1.7

-0.2
-0.3
-0.0
-0.3
-0.2
-0.0

0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.4

-0.5
-0.0
0.5

-0.5
-0.0

3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M1 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

61.8
4.7
0.0
0.0
0.0

81.4
5.7

-31.8
-31.6

0.0
-36.0
-27.9

0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.5
15.9

-20.3
0.5

18.0
-17.9

0.5

11.1
0.8
0.0
0.0
0.0

10.4
0.9

-1.7
-1.7
0.0

-1.9
-1.5
0.0

0.6
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.5

22.9
-29.0

2.4
25.9

-25.6
2.5

17.3
1.0
0.0
0.0
0.0

14.0
1.2

-1.9
-1.9
0.0

-2.2
-1.7
0.0

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
2.2

-2.8
0.1
2.5

-2.5
0.1

M2 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

66.6
4.6
0.0
0.0
0.0

81.4
1.4

28.1
-35.7

0.0
31.8

-31.6
0.0

-11.3
-0.8
0.0
0.0
0.0

-10.4
-0.7
-1.5
1.9
0.0

-1.7
1.7
0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.4
18.0
17.9
0.5

20.4
15.8
0.5

-17.6
-1.0
0.0
0.0
0.0

-14.0
-0.9
-1.7
2.2
0.0

-1.9
1.9
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.8
25.9
26.0
2.4

29.4
22.9
2.5

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
2.5
2.5
0.1
2.8
2.2
0.1
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M3 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

61.7
4.7
0.0
0.0
0.0

81.5
8.4

-28.1
35.7
-0.0

-31.8
31.6
-0.0

11.1
0.8
0.0
0.0
0.0

10.4
1.1

-1.5
1.9

-0.0
-1.7
1.7

-0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
18.1
17.9
-0.5
20.4
15.8
-0.5

17.3
1.0
0.0
0.0
0.0

14.0
1.4

-1.7
2.2

-0.0
-1.9
1.9

-0.0

0.6
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.6

26.1
25.6
-2.4
29.5
22.6
-2.5

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

-2.5
-2.5
0.1

-2.8
-2.2
0.1

M4 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

66.4
4.7
0.0
0.0
0.0

81.3
4.5

31.8
31.6
-0.0
36.0
27.9
-0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-1.5
16.0

-20.3
-0.5
18.1

-17.9
-0.5

-11.3
-0.8
0.0
0.0
0.0

-10.4
-0.8
-1.7
-1.7
0.0

-1.9
-1.5
0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-1.0
23.0

-29.4
-2.4
26.1

-25.9
-2.5

-17.6
-1.0
0.0
0.0
0.0

-14.0
-1.0
-1.9
-1.9
0.0

-2.2
-1.7
0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.2

-2.2
2.8
0.1

-2.5
2.5
0.1

4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

4.1.- Muros
Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al
inverso del coeficiente de seguridad.
Nx : Axil vertical.
Ny : Axil horizontal.
Nxy: Axil tangencial.
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).
Mxy: Momento torsor.
Qx : Cortante transversal vertical.
Qy : Cortante transversal horizontal.

Muro M1: Longitud: 275.021 cm [Nudo inicial: 0.80;0.80 -> Nudo final: 3.55;0.80]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 0.99 -117.56 -14.85 -1.46 -2.35 2.19 0.18 --- ---

Arm. horz. der. 0.21 -19.79 23.55 3.34 -1.95 -6.06 -0.30 --- ---
Arm. vert. izq. 2.03 -117.56 -14.85 -1.46 17.36 2.19 0.18 --- ---
Arm. horz. izq. 0.24 -117.56 -14.85 -1.46 17.36 2.19 0.18 --- ---
Hormigón 5.23 -117.56 -14.85 -1.46 17.36 2.19 0.18 --- ---
Arm. transve. 0.89 -100.35 25.34 5.68 --- --- --- -10.72 5.75
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Muro M2: Longitud: 275 cm [Nudo inicial: 3.55;0.80 -> Nudo final: 3.55;3.55]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 0.99 -117.04 -14.78 -0.52 -2.34 2.18 0.21 --- ---

Arm. horz. der. 0.21 -21.13 24.78 3.08 -2.05 -6.30 -0.33 --- ---
Arm. vert. izq. 2.02 -117.04 -14.78 -0.52 17.25 2.18 0.21 --- ---
Arm. horz. izq. 0.24 -117.04 -14.78 -0.52 -2.34 2.18 0.21 --- ---
Hormigón 5.20 -117.04 -14.78 -0.52 17.25 2.18 0.21 --- ---
Arm. transve. 0.89 -101.41 26.05 7.17 --- --- --- -10.72 5.71

Muro M3: Longitud: 275 cm [Nudo inicial: 0.80;0.80 -> Nudo final: 0.80;3.55]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 2.04 -119.03 -15.04 -1.72 -17.41 -2.20 -0.20 --- ---

Arm. horz. der. 0.24 -119.03 -15.04 -1.72 2.38 -2.20 -0.20 --- ---
Arm. vert. izq. 1.00 -119.03 -15.04 -1.72 2.38 -2.20 -0.20 --- ---
Arm. horz. izq. 0.22 -20.53 24.37 3.79 2.01 6.26 0.31 --- ---
Hormigón 5.26 -119.03 -15.04 -1.72 -17.41 -2.20 -0.20 --- ---
Arm. transve. 0.90 -102.31 25.79 5.56 --- --- --- 10.84 -5.76

Muro M4: Longitud: 275.095 cm [Nudo inicial: 0.80;3.55 -> Nudo final: 3.55;3.55]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 2.04 -119.40 -15.08 -0.17 -17.36 -2.19 -0.20 --- ---

Arm. horz. der. 0.24 -119.40 -15.08 -0.17 -17.36 -2.19 -0.20 --- ---
Arm. vert. izq. 1.01 -119.40 -15.08 -0.17 2.39 -2.19 -0.20 --- ---
Arm. horz. izq. 0.21 -21.15 24.54 2.45 2.05 6.26 0.35 --- ---
Hormigón 5.26 -119.40 -15.08 -0.17 -17.36 -2.19 -0.20 --- ---
Arm. transve. 0.89 -103.41 26.45 6.95 --- --- --- 10.56 -5.84

5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO
Muro M1: Longitud: 275.021 cm [Nudo inicial: 0.80;0.80 -> Nudo final: 3.55;0.80]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M2: Longitud: 275 cm [Nudo inicial: 3.55;0.80 -> Nudo final: 3.55;3.55]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M3: Longitud: 275 cm [Nudo inicial: 0.80;0.80 -> Nudo final: 0.80;3.55]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M4: Longitud: 275.095 cm [Nudo inicial: 0.80;3.55 -> Nudo final: 3.55;3.55]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón
son suficientes.
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6.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

6.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cimentación -2.50 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

256.5
18.6
0.0
0.0
0.0

325.6
20.0
-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0

566.7
40.5
0.0
0.0
0.0

708.2
31.2

106.3
-135.1

0.0
120.3

-119.3
0.0

566.2
40.5
0.0
0.0
0.0

708.1
41.1

120.3
119.3

-0.0
136.2
105.4

-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

42.5
-54.0

0.0
48.1

-47.7
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

48.1
47.7
-0.0
54.5
42.2
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
11.8

222.3
13.8
13.4

196.4
13.9
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Cimentación
Número Plantas Iguales: 1

Malla 1: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 30

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 30

Armados de losas
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Rasante
Número Plantas Iguales: 1

Malla 2: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
Canto: 30

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
Canto: 30

Armados de losas
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* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentación - Superficie total: 9.30 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 6.00 1.80
 *Arm. base losas 227
Vigas 3.30 0.99 61
 Encofrado lateral 3.66

Total 12.96 2.79 288
Índices (por m2) 1.394 0.300 30.97

Rasante - Superficie total: 9.30 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 6.00 1.80
 *Arm. base losas 303
Vigas 3.30
 Encofrado lateral 3.66
Muros 61.01 9.15 756
Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 73.97 10.95 1059
Índices (por m2) 7.954 1.177 113.87

Total obra - Superficie total: 18.60 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
 Losas de cimentación 6.00 1.80
 Losas macizas 6.00 1.80
 *Arm. base losas 530
Vigas 6.60 0.99 61
 Encofrado lateral 7.32
Muros 61.01 9.15 756
Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 86.93 13.74 1347
Índices (por m2) 4.674 0.739 72.42

Cuantías de obra
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Arqueta Rotura Impulsión IDUR
Clave: Arqueta Rotura

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Rasante 0.0 2.0
Cimentación 0.0 0.0

3.2.- Viento
Sin acción de viento
 

3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

3.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.150 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis  : 3
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
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Eje X
Ej

e 
Y

Proyección en planta de la obra

3.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y

Adicionales Referencia Naturaleza
TIERRA SOBRE MUROS Empujes del terreno

AGUA INTERIOR ARQUETA Empujes del terreno
TIERRAS CON NF Empujes del terreno

TRAFICO Sobrecarga de uso

 

3.5.- Empujes en muros
TERRENO

Una situación de relleno
Carga:Peso propio
Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 19.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

AGUA
Una situación de relleno

Carga:Peso propio
Con nivel freático: Cota -0.10 m

3.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Sobrecarga de uso Superficial 75.00 (  1.17,  1.92) (  1.15,  0.15)

(  2.95,  0.15) (  2.95,  1.95)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Sobrecarga de uso Superficial 35.00 (  1.11,  1.95) (  1.13,  0.13)

(  2.95,  0.15) (  2.95,  1.95)
TRAFICO Puntual 10.00 (  1.93,  0.43)
TRAFICO Puntual 10.00 (  2.00,  1.66)

4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Listado de datos de la obra
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Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Listado de datos de la obra
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5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF TIERRAS CON NF
Qa Sobrecarga de uso
TRAFICO TRAFICO
SX Sismo X
SY Sismo Y

E.L.U. de rotura. Hormigón

Listado de datos de la obra
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 1.500
8 1.350 1.350 1.500 1.500
9 1.000 1.000 1.350
10 1.350 1.350 1.350
11 1.000 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.350 1.500
14 1.350 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
17 1.000 1.000 1.350
18 1.350 1.350 1.350
19 1.000 1.000 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.350 1.500
22 1.350 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
25 1.000 1.000 1.350
26 1.350 1.350 1.350
27 1.000 1.000 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 1.000 1.000 1.350 1.500
30 1.350 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
33 1.000 1.000 -0.300 -1.000
34 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
35 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
36 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
37 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
39 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
40 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
41 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
43 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
44 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
45 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
46 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
47 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
48 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
49 1.000 1.000 0.300 -1.000
50 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
51 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
52 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
65 1.000 1.000 -1.000 -0.300
66 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
67 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
69 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
70 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
71 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
72 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
73 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
74 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
75 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
76 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
77 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
78 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
79 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
80 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
81 1.000 1.000 -1.000 0.300
82 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
83 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
84 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
85 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
86 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
87 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
88 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
89 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
90 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
91 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
92 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
94 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
95 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
99 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
102 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
103 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
104 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
105 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
106 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
107 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
108 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
109 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
110 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
111 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
112 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
113 1.000 1.000 -0.300 1.000
114 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
115 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
116 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
117 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
118 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
119 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
120 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
121 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
122 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
123 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
124 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
125 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
126 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
127 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
128 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
129 1.000 1.000 1.000 0.300
130 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
131 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
132 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
133 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
134 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
135 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
136 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
137 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
138 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
139 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
140 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
141 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
142 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
143 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
144 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
145 1.000 1.000 1.000 -0.300
146 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
147 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
148 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
149 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
150 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
151 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
152 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
153 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
155 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
156 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
157 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
158 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
159 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
160 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300

Listado de datos de la obra
Arqueta Rotura Impulsión IDUR Fecha: 09/12/14

Página 10



E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.600
11 1.000 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.600 1.600
14 1.600 1.600 1.600 1.600
15 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.600 1.600
22 1.600 1.600 1.600 1.600
23 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.600
26 1.600 1.600 1.600
27 1.000 1.000 1.600 1.600
28 1.600 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.600 1.600
30 1.600 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
32 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
33 1.000 1.000 -0.300 -1.000
34 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
35 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
36 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
37 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
39 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
40 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
41 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
43 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
44 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
45 1.000 1.000 1.000 -0.300 -1.000
46 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
47 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
48 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
49 1.000 1.000 0.300 -1.000
50 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
51 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
52 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 0.300 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
65 1.000 1.000 -1.000 -0.300
66 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
67 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
68 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
69 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
70 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
71 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
72 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
73 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
74 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
75 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
76 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
77 1.000 1.000 1.000 -1.000 -0.300
78 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
79 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
80 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
81 1.000 1.000 -1.000 0.300
82 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
83 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
84 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
85 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
86 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
87 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
88 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
89 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
90 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
91 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
92 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 1.000 -1.000 0.300
94 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
95 1.000 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
97 1.000 1.000 0.300 1.000
98 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
99 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
100 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
101 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
102 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
103 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
104 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
105 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
106 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
107 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
108 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
109 1.000 1.000 1.000 0.300 1.000
110 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
111 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
112 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
113 1.000 1.000 -0.300 1.000
114 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
115 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
116 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
117 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
118 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
119 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
120 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
121 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
122 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
123 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
124 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
125 1.000 1.000 1.000 -0.300 1.000
126 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
127 1.000 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
128 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
129 1.000 1.000 1.000 0.300
130 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
131 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
132 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
133 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
134 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
135 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
136 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
137 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
138 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
139 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
140 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
141 1.000 1.000 1.000 1.000 0.300
142 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
143 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
144 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
145 1.000 1.000 1.000 -0.300
146 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
147 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
148 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
149 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
150 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
151 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
152 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
153 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
155 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
156 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
157 1.000 1.000 1.000 1.000 -0.300
158 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
159 1.000 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
160 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 -1.000
18 1.000 1.000 1.000 -1.000
19 1.000 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000 -1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000 -1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
29 1.000 1.000 1.000 -1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 -1.000
50 1.000 1.000 1.000 -1.000
51 1.000 1.000 1.000 -1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
53 1.000 1.000 1.000 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
57 1.000 1.000 1.000 -1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
61 1.000 1.000 1.000 -1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
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Comb. PP CM TIERRA SOBRE MUROS AGUA INTERIOR ARQUETA TIERRAS CON NF Qa TRAFICO SX SY
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Rasante 1 Rasante 1.80 0.00
0 Cimentación -1.80

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

7.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.00,  0.00) (  3.10,  0.00) 1 0.15+0.15=0.3
M2 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.10,  0.00) (  3.10,  2.10) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.00,  2.10) (  3.10,  2.10) 1 0.15+0.15=0.3
M5 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.00,  0.00) (  1.00,  2.10) 1 0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

AGUA
Empuje derecho:
TERRENO

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M2 Empuje izquierdo:
AGUA
Empuje derecho:
TERRENO

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Referencia Empujes Zapata del muro
M4 Empuje izquierdo:

TERRENO
Empuje derecho:
AGUA

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M5 Empuje izquierdo:
TERRENO
Empuje derecho:
AGUA

Viga de cimentación: 0.300 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

8.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)
Todas 25 100000.00 0.200 0.300

9.- MATERIALES UTILIZADOS

9.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido

Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15

9.2.- Aceros por elemento y posición

9.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15

9.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido

Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
M1 Rasante 30.0 -1.80/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

32.5
2.8
0.0
0.0
0.0

28.7
5.4

-8.5
-8.4
-0.0

-15.4
-4.6
-0.0

0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.7

-0.3
2.0

-6.8
0.1
3.7

-3.7
0.1

4.7
0.4
0.0
0.0
0.0

-3.7
0.7

-0.3
-0.3
-0.0
-0.6
-0.2
-0.0

0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
4.1

-13.3
0.8
7.4

-7.3
0.8

9.2
0.6
0.0
0.0
0.0

-5.8
1.0

-0.4
-0.5
-0.0
-0.8
-0.3
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
0.3

-0.9
0.0
0.5

-0.5
0.0

8.8
2.9
0.0
0.0
0.0

28.5
7.2

-1.9
-1.8
-0.0
-3.5
-1.0
-0.0

-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

-0.6
-1.4
3.8

-0.3
-2.5
2.1

-0.3

1.5
0.5
0.0
0.0
0.0
8.3
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.2
3.9

-12.5
0.8
7.1

-6.9
0.9

-2.3
-0.6
0.0
0.0
0.0

-10.8
-2.4
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
0.2

-0.1
0.1

-0.0
-0.1
0.1

-0.0
M2 Rasante 30.0 -1.80/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

32.8
2.9
0.0
0.0
0.0

28.1
4.0
4.7

-15.3
-0.0
8.5

-8.4
-0.0

-4.8
-0.4
0.0
0.0
0.0
3.7

-0.7
-0.2
0.6
0.0

-0.3
0.3
0.0

-0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0

-1.0
-0.1
3.8
3.7
0.1
6.9
2.0
0.1

-9.2
-0.6
0.0
0.0
0.0
5.9

-1.1
-0.3
0.8
0.0

-0.5
0.5
0.0

-0.3
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.1
7.4
7.1
0.8

13.5
3.9
0.8

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5
0.5
0.0
0.9
0.3
0.0

8.8
2.9
0.0
0.0
0.0

27.7
2.3
1.2

-3.6
0.0
2.1

-2.0
0.0

-1.5
-0.5
0.0
0.0
0.0

-8.4
-1.1
0.0

-0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0

0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.4
-0.1
-2.2
-2.0
-0.3
-4.0
-1.1
-0.4

2.3
0.6
0.0
0.0
0.0

10.8
1.4

-0.0
0.1

-0.0
-0.1
0.0

-0.0

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.1
7.0
6.6
0.8

12.8
3.7
0.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

-0.1
-0.1
0.0

-0.2
-0.0
0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
M4 Rasante 30.0 -1.80/0.00 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

31.9
2.5
0.0
0.0
0.0

22.7
5.0
8.5
8.4

-0.0
15.5
4.6

-0.0

0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.6

-0.3
2.0

-6.7
-0.1
3.7

-3.7
-0.1

-4.8
-0.4
0.0
0.0
0.0
4.1

-0.6
-0.3
-0.3
0.0

-0.6
-0.2
0.0

0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.6
-0.1
4.0

-13.0
-0.8
7.2

-7.1
-0.8

-8.9
-0.5
0.0
0.0
0.0
6.0

-0.9
-0.5
-0.4
0.0

-0.8
-0.2
0.0

0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.3
0.9
0.0

-0.5
0.5
0.0

8.0
2.6
0.0
0.0
0.0

24.6
7.2
1.9
1.9
0.0
3.4
1.1
0.0

0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
1.9

-0.5
-1.2
3.9
0.3

-2.2
2.1
0.4

-1.4
-0.5
0.0
0.0
0.0

-8.4
-2.2
-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.4
-0.2
0.0
0.0
0.0

-2.7
-0.2
3.9

-12.3
-0.8
7.0

-6.8
-0.9

2.3
0.6
0.0
0.0
0.0

10.2
2.6
0.0

-0.0
-0.0
0.0

-0.0
-0.0

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.3
-0.0
-0.1
0.0

-0.0
-0.1
0.0

M5 Rasante 30.0 -1.80/0.00 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

31.3
2.4
0.0
0.0
0.0

22.9
5.6

-4.7
15.2
0.0

-8.6
8.4
0.0

4.7
0.4
0.0
0.0
0.0

-3.9
0.7

-0.2
0.6
0.0

-0.3
0.3
0.0

-0.3
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.7
-0.1
3.8
3.7

-0.1
6.9
2.0

-0.1

8.9
0.6
0.0
0.0
0.0

-5.6
1.2

-0.2
0.8
0.0

-0.4
0.4
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4

-0.0
7.2
7.4

-0.8
13.1
4.1

-0.8

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

-0.1
-0.5
-0.5
0.0

-0.9
-0.3
0.0

4.9
2.1
0.0
0.0
0.0

18.1
2.7

-1.0
2.8

-0.0
-1.9
1.5

-0.0

1.0
0.3
0.0
0.0
0.0
5.4
1.0
0.1

-0.1
-0.0
0.2

-0.1
-0.0

-1.3
-0.2
0.0
0.0
0.0

-3.1
-0.3
-1.1
-2.1
0.2

-2.0
-1.1
0.3

-1.6
-0.3
0.0
0.0
0.0

-5.8
-1.1
-0.1
0.2
0.0

-0.2
0.1
0.0

0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.1
-0.3
6.6
6.8

-0.8
12.0
3.8

-0.8

-0.5
-0.1
0.0
0.0
0.0

-1.6
-0.5
0.2

-0.1
-0.0
0.3

-0.0
-0.0

3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M1 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

32.5
2.8
0.0
0.0
0.0

28.7
5.4

-8.5
-8.4
-0.0

-15.4
-4.6
-0.0

0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.7

-0.3
2.0

-6.8
0.1
3.7

-3.7
0.1

4.7
0.4
0.0
0.0
0.0

-3.7
0.7

-0.3
-0.3
-0.0
-0.6
-0.2
-0.0

0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
4.1

-13.3
0.8
7.4

-7.3
0.8

9.2
0.6
0.0
0.0
0.0

-5.8
1.0

-0.4
-0.5
-0.0
-0.8
-0.3
-0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

-0.0
0.3

-0.9
0.0
0.5

-0.5
0.0

M2 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

32.8
2.9
0.0
0.0
0.0

28.1
4.0
4.7

-15.3
-0.0
8.5

-8.4
-0.0

-4.8
-0.4
0.0
0.0
0.0
3.7

-0.7
-0.2
0.6
0.0

-0.3
0.3
0.0

-0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0

-1.0
-0.1
3.8
3.7
0.1
6.9
2.0
0.1

-9.2
-0.6
0.0
0.0
0.0
5.9

-1.1
-0.3
0.8
0.0

-0.5
0.5
0.0

-0.3
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.5
-0.1
7.4
7.1
0.8

13.5
3.9
0.8

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
-0.0
0.5
0.5
0.0
0.9
0.3
0.0
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M4 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

31.9
2.5
0.0
0.0
0.0

22.7
5.0
8.5
8.4

-0.0
15.5
4.6

-0.0

0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.6

-0.3
2.0

-6.7
-0.1
3.7

-3.7
-0.1

-4.8
-0.4
0.0
0.0
0.0
4.1

-0.6
-0.3
-0.3
0.0

-0.6
-0.2
0.0

0.1
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.6
-0.1
4.0

-13.0
-0.8
7.2

-7.1
-0.8

-8.9
-0.5
0.0
0.0
0.0
6.0

-0.9
-0.5
-0.4
0.0

-0.8
-0.2
0.0

0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
0.0

-0.3
0.9
0.0

-0.5
0.5
0.0

M5 Peso propio
Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

31.3
2.4
0.0
0.0
0.0

22.9
5.6

-4.7
15.2
0.0

-8.6
8.4
0.0

4.7
0.4
0.0
0.0
0.0

-3.9
0.7

-0.2
0.6
0.0

-0.3
0.3
0.0

-0.3
-0.1
0.0
0.0
0.0

-0.7
-0.1
3.8
3.7

-0.1
6.9
2.0

-0.1

8.9
0.6
0.0
0.0
0.0

-5.6
1.2

-0.2
0.8
0.0

-0.4
0.4
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4

-0.0
7.2
7.4

-0.8
13.1
4.1

-0.8

-0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

-0.1
-0.5
-0.5
0.0

-0.9
-0.3
0.0

4.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

4.1.- Muros
Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al
inverso del coeficiente de seguridad.
Nx : Axil vertical.
Ny : Axil horizontal.
Nxy: Axil tangencial.
Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).
My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).
Mxy: Momento torsor.
Qx : Cortante transversal vertical.
Qy : Cortante transversal horizontal.

Muro M1: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;0.00 -> Nudo final: 3.10;0.00]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 0.47 -56.01 8.69 -0.99 -1.12 1.03 0.02 --- ---

Arm. horz. der. 0.05 -14.55 10.13 -1.78 0.29 -2.00 -0.20 --- ---
Arm. vert. izq. 0.96 -56.01 8.69 -0.99 8.18 1.03 0.02 --- ---
Arm. horz. izq. 0.08 -40.29 -5.09 -0.22 5.99 0.76 0.00 --- ---
Hormigón 2.74 -56.01 8.69 -0.99 8.18 1.03 0.02 --- ---
Arm. transve. 0.27 -31.74 9.60 -0.34 --- --- --- -3.66 -0.01

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Muro M2: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 3.10;0.00 -> Nudo final: 3.10;2.10]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 0.41 -49.10 -4.00 0.93 -0.98 0.17 0.32 --- ---

Arm. horz. der. 0.05 -14.57 10.58 0.48 0.29 -2.05 0.18 --- ---
Arm. vert. izq. 0.84 -46.53 9.23 0.32 7.34 0.93 -0.00 --- ---
Arm. horz. izq. 0.08 -39.79 -5.03 0.16 6.04 0.76 -0.01 --- ---
Hormigón 2.39 -46.53 9.23 0.32 7.34 0.93 -0.00 --- ---
Arm. transve. 0.28 -28.73 8.90 0.10 --- --- --- -3.85 0.02

Muro M4: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;2.10 -> Nudo final: 3.10;2.10]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 0.92 -48.02 3.71 2.28 -8.36 -1.25 -0.24 --- ---

Arm. horz. der. 0.10 -50.86 0.08 9.00 1.02 -1.56 0.91 --- ---
Arm. vert. izq. 0.43 -50.86 0.08 9.00 1.02 -1.56 0.91 --- ---
Arm. horz. izq. 0.09 -12.73 8.51 -2.79 0.37 2.40 0.14 --- ---
Hormigón 2.50 -48.02 3.71 2.28 -8.36 -1.25 -0.24 --- ---
Arm. transve. 0.44 -41.51 14.22 -6.44 --- --- --- -5.44 -2.41

Muro M5: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;0.00 -> Nudo final: 1.00;2.10]

Planta Comprobación Aprovechamiento
(%)

Pésimos
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Rasante
(e=30.0 cm) Arm. vert. der. 1.06 -52.80 13.55 -1.21 -10.02 -1.45 0.46 --- ---

Arm. horz. der. 0.31 -27.84 -3.27 -22.24 0.56 -3.66 -2.88 --- ---
Arm. vert. izq. 0.45 -52.80 13.55 -1.21 1.06 -1.45 0.46 --- ---
Arm. horz. izq. 0.08 -14.32 8.53 0.26 0.54 2.34 -0.23 --- ---
Hormigón 3.04 -52.80 13.55 -1.21 -10.02 -1.45 0.46 --- ---
Arm. transve. 2.12 -27.84 -3.27 -22.24 --- --- --- -16.12 -24.03

5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO
Muro M1: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;0.00 -> Nudo final: 3.10;0.00]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M2: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 3.10;0.00 -> Nudo final: 3.10;2.10]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M4: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;2.10 -> Nudo final: 3.10;2.10]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Muro M5: Longitud: 210 cm [Nudo inicial: 1.00;0.00 -> Nudo final: 1.00;2.10]

Planta Espesor
(cm)

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estado

Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Rasante 30.0 Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón
son suficientes.
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6.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

6.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cimentación -1.80 Peso propio

Cargas muertas
TIERRA SOBRE MUROS
AGUA INTERIOR ARQUETA
TIERRAS CON NF
Sobrecarga de uso
TRAFICO
Sismo X Modo 1
Sismo X Modo 2
Sismo X Modo 3
Sismo Y Modo 1
Sismo Y Modo 2
Sismo Y Modo 3

128.5
10.7
0.0
0.0
0.0

102.3
20.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0

265.6
22.5
0.0
0.0
0.0

216.5
38.9
13.6

-44.3
-0.0
24.8

-24.4
-0.0

133.8
10.8
0.0
0.0
0.0

99.9
20.6
24.8
24.4
-0.0
45.0
13.4
-0.0

0.2
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
7.6

-24.6
-0.0
13.8

-13.6
-0.0

-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
-0.0
13.8
13.6
-0.0
25.0
7.5

-0.0

-0.4
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

20.7
52.8
3.5

37.5
29.1
3.7
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Cimentación
Número Plantas Iguales: 1

Malla 1: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 25

Armados de losas
Arqueta Rotura Impulsión IDUR Fecha: 09/12/14



Rasante
Número Plantas Iguales: 1

Malla 2: Losa maciza
———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 25

———————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————

Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/20
Armadura Base Superior: 1Ø16c/20
Canto: 25

Armados de losas
Arqueta Rotura Impulsión IDUR Fecha: 09/12/14



* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentación - Superficie total: 5.76 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 3.24 0.81
 *Arm. base losas 123
Vigas 2.52 0.76 33
 Encofrado lateral 3.24

Total 9.00 1.57 156
Índices (por m2) 1.563 0.273 27.08

Rasante - Superficie total: 5.38 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 2.47 0.62
 *Arm. base losas 94
Vigas 2.91 0.08 16
 Encofrado lateral 2.52
Muros 34.56 5.18 479
Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 42.46 5.88 589
Índices (por m2) 7.892 1.093 109.48

Total obra - Superficie total: 11.14 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
 Losas de cimentación 3.24 0.81
 Losas macizas 2.47 0.62
 *Arm. base losas 217
Vigas 5.43 0.84 49
 Encofrado lateral 5.76
Muros 34.56 5.18 479
Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 51.46 7.45 745
Índices (por m2) 4.619 0.669 66.88

Cuantías de obra
Arqueta Rotura Impulsión IDUR Fecha: 09/12/14
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1.- SISTEMAS DE ENTIBACIÓN EMPLEADOS 

Para llevar a cabo la entibación es posible emplear varios sistemas diferentes, en función de las condiciones y 

características del terreno. 

En este proyecto se considera el sistema de: 

• Entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P" 

Al tratarse de una unidad de obra fundamental para este proyecto, se estima conveniente una breve 

explicación. 

1.- ENTIBACIÓN CUAJADA MEDIANTE MÓDULOS DE BLINDAJE 
METÁLICO. 

1.1.- PANELES GI-P 

Se trata de un sistema de entibación de zanjas mediante panales metálicos de uso generalizado y universal que 

permite la realización de excavaciones hasta 6 metros de profundidad. 

La altura libre en fondo de zanja puede llegar hasta 2,50 m (con solera de hormigón inferior) y el rango de 

aplicación es válido para la entibación en cualquier tipo de suelo (granular o cohesivo). 

Sistema de muy fácil montaje y puesta en obra, empleando medios de elevación habituales por su gran 

versatilidad, permitiendo la entibación de zanjas, pozos y el cruce de elementos transversales. El sistema de 

paneles posee una gran adaptabilidad geométrica, permitiendo distintas profundidades (con incrementos de 1 

metro) y anchos de excavación. 

En cuanto al espacio de trabajo entre codales se puede conseguir una amplia anchura libre  dependiendo del 

tipo de zanja (hasta 3,60 m). 

La robustez de los materiales permite un gasto mínimo en mantenimiento y una larga vida útil. El sistema 

cumple con las directrices de las normas DIN EN 13331 y DIN 4124. Sistema homologado por la Institución 

Reguladora de Obras Subterráneas (TBG). 
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1.2.- COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 

El sistema se compone de dos elementos: paneles de blindaje y codales. 

Lo que significa: 

• gasto mínimo de mantenimiento 

• altos rendimientos en el montaje 

• muchos reempleos 

• fácil uso 

• adaptación fácil y económica a cualquier profundidad de zanja gracias a la discretización en 

módulos de 1 m. 
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� PANEL DE BLINDAJE: 
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CODALES: 

 

 

1.3.- PROCESO DE ENTIBACIÓN. 

El proceso de ejecución de la entibación con paneles metálicos conlleva los siguientes pasos: 

 

Montaje de las planchas de blindaje: Se descarga el camión y se 

montan las blindas con los codales, formándose los cajones de 3 ó 

4 m. de longitud. Basta un martillo como herramienta para fijar las 

cuñas y los tornillos. El conjunto no es necesario desmontarlo 

hasta finalizar la obra. 
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Excavación: La separación entre codales permite una excavación 

cómoda. Los codales pueden colocarse en el centro de los 

paneles. 

 

 

Proceso de hincado: Se excava la zanja hasta una cierta 

profundidad, se introduce el conjunto de blindaje y se sigue 

excavando. El conjunto desciende por su propio peso o 

presionando con la pala sobre los cascos. El apoyo elástico de los 

codales permite un descenso alternativo de los paneles de 

blindaje. La protección es continua. El blindaje metálico desciende 

al mismo tiempo que se profundiza en la excavación. 

 

 

 

Cambio de posición de los codales: Se introduce el perno “cabeza 

de martillo” en el agujero rectangular y se gira la cuña a la 

posición vertical, fijándola de un martillazo. 
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Izado de un conjunto de blindaje: Sin necesidad de desmontar los 

módulos de blindaje. Las eslingas pueden engancharse a los 

montantes y al agujero central del panel. 

 

 

Transporte y almacenamiento: Sobre cualquier camión. En un 

remolque caben 150 m
2 

de blindaje aprox. 
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1.- RELACIÓN DE EMPRESAS CONTACTADAS. 

Los servicios a los que la actuación proyectada puede afectar son las siguientes: 

 

� CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO 

� LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 

 

2.- SERVICIOS AFECTADOS 

Se deberá solicitar por escrito a Organismos y Compañías Suministradoras de Agua, Electricidad, 

Comunicaciones, etc…, información acerca de la existencia de servicios que puedan encontrarse ubicados en el 

lugar donde se desarrollaran las obras o aledaños, y que puedan verse afectados por el desarrollo de esta, a fin 

de disponer los medios necesarios para que no sufran deterioro alguno. 

En caso de duda sobre la información o documentación recibida, se procederá a solicitar la presencia del 

personal de la compañía afectada previamente a la realización de los trabajos, con el fin de determinar la 

localización exacta de los servicios. 

Se prevé la interferencia y necesidad de reposición de servicios afectados en la traza por donde discurrirá  el 

colector aliviadero del tanque de tormentas, fundamentalmente con la red de drenaje del vial Costera Norte, 

margen norte. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por R.D. 

1098/01 de 12 de octubre, se redacta este Anejo que contiene el Programa de Trabajo donde se especifican los 

plazos en que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los 

importes que corresponderá abonar durante cada uno de aquellos. 

La duración de las unidades que componen la obra se ha obtenido a partir de los rendimientos 

reflejados en el ANEJO  Nº 8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.  

La distribución de tareas se recoge en diagrama de barras adjunto. El plazo previsto para la ejecución de las 

obras es de DOS (2) MESES. 

El diagrama adjunto presenta como actividades las unidades de obra más importantes y que se corresponden 

con los capítulos de proyecto. 

El Contratista tiene la obligación de presentar su propia propuesta de Programa de Trabajo; no obstante el 

orden de estas obras parciales podrá ser modificado para conseguir una más rápida finalización de las mismas.  

2.- RELACIÓN DE PRECEDENCIAS 

Con carácter general, se puede afirmar que la serie de actuaciones a realizar en la construcción de la tubería 

(por fases) son, básicamente, las siguientes: 

• Determinación del espacio preciso (por perímetro de obra, posicionamiento de maquinaria de obra, 

contenedores) para colocar en obra los elementos de la conducción. 

• Demoliciones (pavimento), excavaciones (zanjas), movimiento de tierras y entibaciones necesarias para 

alcanzar la cota de ejecución de la tubería. 

• Ejecución de obra de entronque en marco y arquetas de hormigón. 

• Ejecución de la actuación proyectada, así como movimiento de tierras definido por la geometría 

proyectada. 

• Relleno y compactación de zanja hasta cota de afirmado. 

3.- DIAGRAMA DE GANTT. CONCLUSIONES 
Con estos criterios se obtienen las duraciones que se recogen en el diagrama de Gantt que se incluye a 

continuación.
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1.- PRECIOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos e 

indirectos. Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

( ) de CKP ×+= 1001  

en la que:   Pe =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

 

2.- COSTES DIRECTOS 

Se consideran Costes Directos: 

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

ejecución de la unidad de obra. 

� Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

� Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 

2.1.- MANO DE OBRA 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra del proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa vigente 

sobre la materia, el Convenio Colectivo de la Construcción para la Provincia de Murcia y las retribuciones 

voluntarias que las empresas otorgan a su personal de forma general, mediante entrevistas en las propias 

empresas, que en la actualidad están realizando obras en la zona. 

Los costes horarios de acuerdo con la fórmula del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es la siguiente:  

C = (1 + K) A + B 

en la que: 

 C es el coste horario del personal, en euros / hora. 

K, es un coeficiente medio, en tanto por uno, que recoge los siguientes conceptos: 
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a) Jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, días de enfermedad y  

gratificaciones extraordinarias. 

b) Las cuotas de Seguridad Social, Formación Profesional y Seguro de Accidentes. 

c) Aquellos otros conceptos que, teniendo carácter de costo a juicio de Revisión de 

Precios del Ministerio de Obras Públicas, deben incluirse o suprimirse por razón de las 

disposiciones que así lo estipulan. 

A, es la base de cotización de Régimen General de la Seguridad Social, según R.D, en euros/día. 

B, es la cantidad que completa el coste horario y recoge: pluses, Convenio Colectivo, 

gratificaciones, voluntarias, dietas y transporte, no incluidas en el coeficiente K, en euros/día. 

En la actualidad, el coeficiente K se fija en 1,33. 

 

 

2.2.- MAQUINARIA 

 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la 

obra, se ha seguido el Método de Cálculo para la obtención del coste de Maquinaria en obras de 

carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.M.A., y que indica la fórmula a 

emplear: 

C = Cd x D x Vt/100 + Ch x H x Vt/100 + mano de obra durante los D días + consumo de carburante 

durante H horas + coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 

desmontaje de la misma, siendo: 

C = Coste directo. 

D = Días disponibles de la maquinaria. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e 

incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Vt = Valor en euros de reposición de máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido por las siguientes 

razones: 

1ª) La maquinaria, tras agotar su vida útil tiene valor residual. 

2ª) Que si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta, esto es, llevará 

incorporada alguna novedad, por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, sino 

otra mejor. 
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Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje. 

H = Horas de funcionamiento en los días D. 

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el Método de Cálculo para la 

obtención del coste de Maquinaria en obras de carreteras,  y son distintos para cada clase de 

maquinaria. 

Se ha realizado el cálculo por el Método indicado y con el Manual de Costes de Maquinaria editado por 

SEOPAN-ATEMCOP. 

3.- COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Reglamento General de 

Contratación del Estado y en los Artículos  9 a 13 de la mencionada Orden de 12 de junio de 1968. 

El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1 %, conforme prevé el Artículo 12 de la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos. 

100
directostescos

indirectostescos
K1 ×=  

100
directostescos

indirectostescos
1K ×+=  

 

Adoptamos un porcentaje de costes indirectos K = 3 %. 

4.- PRECIOS UNITARIOS 

Se adjuntan a continuación los listados de precios unitarios de: 

� LISTADO DE MANO DE OBRA 

� LISTADO DE MATERIALES A PIE DE OBRA 

� LISTADO DE MAQUINARIA 

� LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 

� LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



1 EOF1 15,11 752,721 H. 11.373,61H. Oficial de 1ª

2 AYU 14,48 123,328 H. 1.785,79H. Ayudante

3 EPEE 14,34 607,608 H. 8.713,10H. Peón especializado

4 EPEO 14,20 2.571,001 H. 36.508,21H. Peón ordinario

Total Mano de Obra .........................................................… 58.380,71
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1 MAQCOR… 650,00 24,000 m2 15.600,00H. Máquina corte de hormigón con
disco adiamantado

2 DECAMTV 270,50 2,000 Ud. 541,00Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.

3 CAMTV 98,80 16,512 H. 1.631,39H. Camión con equipo de TV para
inspección de tuberías.

4 CAMBIT 86,86 0,007 H. 0,61H. Camión bituminador.

5 GRUA25 58,26 27,500 H. 1.602,15H. Autogrua de 25 Tm.

6 MOTONIVE 50,66 100,167 H. 5.074,46H. Motoniveladora de 170 cv.

7 GRUA10 42,19 111,513 H. 4.704,73H. Autogrua de 10 Tm.

8 CAMBA 36,24 0,063 H. 2,28H. Camión bañera de 25 Tn..

9 CAMGRU1 32,80 25,274 H. 828,99H. Camión con grua 10 Tm.

10 ERETRCU 32,73 1.157,568 H. 37.887,20H. Retroexcavadora de cuchara.

11 CAM20 32,24 10,307 H. 332,30H. Camión de 20 Tm. basculante.

12 CAMCIS 32,18 91,417 H. 2.941,80H. Camión cisterna de 6 a 8 m3.

13 PALCAR 28,60 528,819 H. 15.124,22H. Pala cargadora sobre ruedas de
3800 Kg.

14 CAM10 26,03 840,188 H. 21.870,09H. Camión de 10 Tm. basculante.

15 ECAM5 22,62 1,200 H. 27,14H. Camión de 5 Tm. basculante.

16 EBARRED 21,63 0,028 H. 0,61H. Barredora mecánica
autopropulsada.

17 ECOMP 13,40 3,050 H. 40,87H. Compresor con dos martillos.

18 RODAUT2 9,17 66,848 H. 613,00H. Rodillo vibratorio autopropulsado
de 2 Tm.

19 EMAQCORT 9,02 0,630 H. 5,68H. Máquina corte aglomerado y
hormigón.

20 EPLAVIBR 7,10 153,084 H. 1.086,90H. Placa vibrante.

21 EDUMPER 5,21 394,230 H. 2.053,94H. Dumper.

22 GRUPEL40 4,50 4,000 H. 18,00H. Grupo electrógeno insonoro de 40
KVA.

23 VIBR 3,10 0,080 H. 0,25H. Vibrador eléctrico 5 m3/h.

24 MAQCORDI 2,96 0,056 H. 0,17H. Máquina de corte de disco.

25 BOMBAG1 1,60 4,000 H. 6,40H. Bomba elevación de agua de 100
l/seg. a 6 m.c.a.
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26 HORMIGRA 1,60 0,893 H. 1,43H. Hormigonera de 270 L.

27 TRACTEL 0,80 93,869 H. 75,10H. Tractel 1.300 Kg.

Total Maquinaria ..............................................................… 112.070,71
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1 BATH120 1.235,82 15,000 Ud. 18.537,30qUd. Base en tubería ø 1200 mm. de
H.A. para pozo de registro de
hormigón en masa H-250 resistente a
los sulfatos (cemento SR) con junta
elástica de diametro interior 1.2 mts., 
0.16 mts de espesor mínimo de
pared y 1.70 mts. de altura, según
norma UNE-127-011

2 TFB3020 493,00 1,000 Ud. 493,00Ud.  Té fundición dúctil ø 300/200
mm. con derivaciones en brida
orientable PN-16, fabricada según
normas UNE-EN 545 y dimensiones
de las bridas según normas UNE-EN
1092-2 (ISO 2531).

3 EVC200 335,83 2,000 Ud. 671,66Ud. Válvula de compuerta ø 200 mm.
con cuerpo de fundición dúctil y
revestimiento de cerámica, eje de
acero inoxidable, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico,
volante y unión brida-brida.

4 EFBE300 262,50 2,000 Ud. 525,00Ud. Empalme brida-enchufe ø 300
mm. de fundición dúctil con junta
exprés y brida PN-16 orientable,
fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida  según
normas UNE-EN 1092-2 ( ISO 2531
).

5 MADERATA 186,31 0,683 M3. 127,25M3. Madera en tablones, listones,
etc.

6 MADERA 156,26 0,221 M3. 34,53M3. Madera para encofrar en tabla.

7 ANH12-10 127,35 18,000 Ud. 2.292,30Ud. Anillo de 1 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con junta elástica de diametro
interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011.

8 EBAH12-9 124,70 2,000 Ud. 249,40Ud. Base para pozo de registro de
hormigón en masa H-250 resistente a
los sulfatos (cemento SR) con junta
elástica de diametro interior 1.2 mts., 
0.16 mts de espesor mínimo de
pared y 0.90 mts. de altura, según
norma UNE-127-011
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9 THA12135 118,60 657,080 Ml. 77.929,69Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón
armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de
goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
(carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.)
según normas UNE-127-010 EX.
incluso transporte, carga descarga y
p.p. de juntas.

10 AHA12-10 116,69 19,000 Ud. 2.217,11Ud. Anillo de 1 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con armadura y junta elástica de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts.
de espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011.

11 BAH12-9 115,00 5,000 Ud. 575,00Ud. Base para pozo de registro de
hormigón en masa H-250 resistente a
los sulfatos (cemento SR) con junta
elástica de diametro interior 1.2 mts., 
0.16 mts de espesor mínimo de
pared y 0.90 mts. de altura, según
norma UNE-127-011

12 COHA12-6 109,50 4,000 Ud. 438,00Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con armadura y junta
elástica de diametro interior
1,20x0.625 mts. y 0.16 mts de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011

13 JUCP3060 105,00 10,000 Ud. 1.050,00Ud. De conexión en base de pozo
registro prefábricado de hormigón
H-250 para tubería ø 300 a 600 mm.
incluso junta elástica y taladro en
base.

14 EJUCP3060 105,00 4,000 Ud. 420,00Ud. De conexión en base de pozo
registro prefábricado de hormigón
H-250 para tubería ø 300 a 600 mm.
incluso junta elástica y taladro en
base.

15 CEMHIDRO 102,77 0,038 Tm. 3,91Tm. Cemento hidrófugo P-450

16 ANH12-5 100,57 5,000 Ud. 502,85Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con junta elástica, de diametro
interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE 127-011
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17 ANH12-25 94,00 3,000 Ud. 282,00Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con junta elástica, de diametro
interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE 127-011

18 CEMP350 91,35 0,121 Tm. 11,05Tm. Cemento P-350

19 EFBE200 90,70 1,000 Ud. 90,70Ud. Empalme brida-enchufe ø 200
mm. de fundición dúctil con junta
exprés y brida PN-16 orientable,
fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida según
normas UNE-EN 1092-2 ( ISO 2531
).

20 ECONH12-6 88,50 2,000 Ud. 177,00Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con junta elástica de
diametro interior 1,20x0.625 mts. y
0.16 mts de espesor mínimo de
pared, según norma UNE-127-011

21 T01070 87,84 0,413 Tm 36,28Cemento II/B-P  32,5 SR

22 TAPA600 85,34 24,000 Ud. 2.048,16Ud. Tapa registro ø 600 mm. de
fundición dúctil, fabricada según
normas UNE-EN 124 clase D400 (40
T) (ISO 1083) con cierre articulado
acerrojado por apendice elástico,
junta de insonorización de polietileno
y extracción de tapa a 90º.

23 EBEUFD200 82,50 4,000 Ud. 330,00Ud. Brida enchufe universal ø 200
mm. de fundición dúctil, fabricada
según normas UNE-EN 545 y
dimensiones de la brida PN-16 según
normas UNE-EN 1092-2 ( ISO 2531
).

24 CONH12-6 80,00 16,000 Ud. 1.280,00Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con junta elástica de
diametro interior 1,20x0.625 mts. y
0.16 mts de espesor mínimo de
pared, según norma UNE-127-011

25 HOR300S 78,43 29,590 M3. 2.320,74M3. Hormigón de planta
(HA-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm².
tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento
SR) de consistencia plástica o blanda
3-10, puesto en obra.

26 ETRAMP30 73,19 2,000 Ud. 146,38Ud. Trampillón de ø 300 para
alojamiento de válvula en calzada.

M&K INGENIERIA CIVIL

Cuadro de Materiales Página 6

Num. Código Denominación del Material Precio(euros) Cantidad Total(€)

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA



27 HOR200 65,45 4,236 M3. 277,25M3. Hormigón de planta
(HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
tamaño máximo del árido de 20 mm.
de consistencia plástica o blanda
3-10, puesto en obra.

28 EHORMLIM 59,59 8,800 M3. 524,39M3. Hormigón limpieza de planta de
consistencia plástica o blanda 3-10.
tamaño máximo de árido de 20 mm.
puesto en obra.

29 ETFD250 46,85 367,000 Ml. 17.193,95Ml. Tubería de fundición dúctil ø 250
mm. serie k-9 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545.
incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas.

30 ETFD200 39,93 37,000 Ml. 1.477,41Ml. Tubería de fundición dúctil ø 200
mm. serie k-9 con junta elástica y
fabricada según norma UNE-EN 545.
incluso transporte, carga, descarga y
p.p. de juntas.

31 EMEBIS12P 35,00 1,022 Tm. 35,77Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-12
porfidica (arido granítico) y betún
asfáltico de penetración. (precio en
planta sobre camión).

32 THA4135 21,30 267,750 Ml. 5.703,08Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón
armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de
goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
(carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.)
según normas UNE-127-010 EX.
incluso transporte, carga descarga y
p.p. de juntas.

33 PUNTAL 16,32 2,747 Ud. 44,83Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m.

34 EGIGANT 13,76 134,138 Ud. 1.845,74Ud. P.P. de módulo de blindaje
formado por 4 paneles metálicos
"GIGANT" de 4,00x1,00 m. 2 paneles
de corte "GIGANT" de 4,00x1,50 m. y
6 codales extensibles Gi-p/130-185,
incluso parte proporcional de
tornillería y accesorios.

35 USIKAPVC 13,40 23,200 ml 310,88Cinta flexible cloruro de polivinilo de
SIKA o similar
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36 IMPMUR 12,02 24,000 M2. 288,48M2. De impermeabilización de
trasdós de muros de hormigón con
sistema bicapa de lámina de
oxiasfalto de 3Kg., LO-30 FV
adherida a la superficie con soplete
de fuego previa imprimación del
soporte con emulsión asfáltica y
terminación con lámina polimérica de
4 Kg., armada con fibra de vidrio,
autoprotegida con granulos de pizarra
en color gris, LBM 40 G/FV.
Totalmente instalada.

37 ARENACLA 10,08 1,185 M3. 11,94M3. Arena clasificada.

38 GRACL6 9,88 2.264,251 M3. 22.370,80M3. Grava clasificada 6/12 mm.

39 EGRACL20 9,88 75,812 M3. 749,02M3. Grava clasificada 20/40 mm.

40 T01027 9,37 2,066 M3 19,36Gravilla 20/40mm

41 EARENA 8,80 134,665 M3. 1.185,05M3. Arena fina.

42 ETPVC140 8,55 0,800 Ml. 6,84Ml. Tubería de PVC ø 140 mm. de 10
atm. de presión y 6,7 mm. de espesor
con junta elástica, incluso transporte,
carga, descarga y p.p. de juntas.

43 PANELMET 8,50 295,456 Ud. 2.511,38Ud. Panel metálico de 50x50 cm.
para encofrado.

44 TOR24120 7,61 48,000 Ud. 365,28Ud. Tornillo de acero inoxidable
teflonado de 24x120 mm. incluso
tuerca.

45 TAPHID1 7,00 5,000 H. 35,00H.  De alquiler de obturador
neumático para entaponamiento
provisional de tubería de
saneamiento DN. 300 a 500 mm.

46 TVERCOAU 6,00 12,000 ud. 72,00ud.  Tasa vertido por metro cúbico o
fracción de residuos a vertedero, de
Comunidad Autónoma.

47 JUGO300 5,41 4,000 Ud. 21,64Ud. Junta de goma de ø 300 mm.

48 ETPVC110 5,26 2,200 Ml. 11,57Ml. Tubería de PVC ø 110 mm. de 10
atm. de presión y 5.3 mm. de espesor
con junta elástica, incluso transporte,
carga, descarga y p.p. de juntas.

49 EZAHOAR 4,68 5.434,668 Tm. 25.434,25Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25

50 EMORCE1:1 4,51 0,804 M2. 3,63M2. Mortero 1:1 de alta resistencia de
2cm. de espesor para rejunteado.

51 JUGO200 3,08 6,000 Ud. 18,48Ud. Junta de goma de ø 200 mm.

52 TOR20100 2,97 56,000 Ud. 166,32Ud. Tornillo de acero inoxidable 
teflonado de 20x100 mm. incluso
tuerca.
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53 PROPRES 2,70 6.677,770 M3. 18.029,98M3. De tierras de prestamo
seleccionadas.

54 ANDAMIO 1,95 200,000 M3. 390,00M3. Andamio de metal, para 25 usos.

55 LAMGEOT 0,90 24,000 M². 21,60M². De lámina geotextil de peso 140 a
190 Kg/m2.

56 AGUA 0,84 49,897 M3. 41,91M3. Agua.

57 MANPE300 0,83 40,700 Ml. 33,78Ml. Manga polietileno de protección
710 mm. de ancho para tubería de
fundición dúctil de ø 250 mm. y 300
mm.

58 PUNTAS 0,81 9,638 Kg. 7,81Kg. de puntas de acero para
construcción.(varias medidas).

59 ALAMBRE 0,74 67,857 Kg. 50,21Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm.

60 ACEC500D 0,58 5.153,338 Kg. 2.988,94Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. KcK-400N/mm² ø 6-40
mm. de ductilidad ductilidad elevada
(UNE-36065).

61 EMULEAL2 0,27 4,480 Kg. 1,21Kg. Emulsión bituminosa aniónica
tipo EAL-2

62 ESLUR 0,24 14,000 Kg. 3,36Kg. Slurry negro.

63 BANADHE 0,22 33,300 Ml. 7,33Ml. Banda adhesiva de 50 mm. de
ancho para sellado de manga de
polietileno de protección de tuberías
de fundición dúctil.

64 HILACPLA 0,07 30,340 Ml. 2,12Ml. Hilo de acero plastificado ø 24/10
alma 16/10

Total Materiales ...............................................................… 215.051,90

M&K INGENIERIA CIVIL
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1 M3 de Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máx.árido 40mm, con
cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P 32,5 SR 87,84 0,280 24,60 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,424 4,27 €
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 9,37 1,400 13,12 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,160 0,13 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,520 0,83 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 1,090 15,48 €

Importe .................... 58,43 €

2 Kg. de Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. FcK-400N/mm² ø 6-40 mm.de grado
ductilidad elevado (UNE-36068), incluso corte, ferrallado y pp. de atado con alambre
recocido y separadores, puesto a pie de obra según instrucciones EUE-99, medido en peso
nominal.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ACEC500D Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. … 0,58 1,000 0,58 €
ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,010 0,01 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 0,59 3,000 0,02 €
CAM20 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,002 0,06 €
EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,006 0,09 €
AYU H. H. Ayudante 14,48 0,006 0,09 €

Importe .................... 0,85 €

3 M3. de M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMHIDRO Tm. Tm. Cemento hidrófugo P-450 102,77 0,250 25,69 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 43,64 3,000 1,31 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 1,780 25,28 €

Importe .................... 71,03 €

4 H. de H. Cuadrilla tipo "C"
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,100 16,62 €
AYU H. H. Ayudante 14,48 1,100 15,93 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,550 7,81 €

Importe .................... 40,36 €

Cuadro de Precios Auxiliares

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA



5 M2. de M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido en zanja, compuesto por una capa
de rodadura S-12 porfídico (árido granítico) de 6 cm. de espesor, incluso barrido, limpieza
de superficie, riego de imprimación y pp. de banda de 20 cm. de slurry en sellado de juntas.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

MAQCORDI H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 0,008 0,02 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,003 0,06 €
ERIEADER M2. M2. Riego de aderencia. 0,29 1,000 0,29 €
EMEBIS12P Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 S… 35,00 0,146 5,11 €
CAMBA H. H. Camión bañera de 25 Tn.. 36,24 0,009 0,33 €
RODAUT2 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,010 0,09 €
ESLUR Kg. Kg. Slurry negro. 0,24 2,000 0,48 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,060 0,85 €

Importe .................... 7,23 €

6 M2. de M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor incluso pp. de
corte con máquina de disco y medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORT H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 0,150 1,35 €
ECOMP H. H. Compresor con dos martillos. 13,40 0,080 1,07 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,080 1,15 €

Importe .................... 3,57 €

7 M3. de M3. Excavación mixta en zanja de terreno compacto, hasta 3 mts. de profundidad
medida sobre perfil natural y extración de los productos fuera de zanja.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ECOMP H. H. Compresor con dos martillos. 13,40 0,051 0,68 €
ERETRCU H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 0,060 1,96 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,859 12,20 €

Importe .................... 14,84 €

8 M2. de M2. Riego de aderencia.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMULEAL2 Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,27 0,640 0,17 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,001 0,02 €
CAMBIT H. H. Camión bituminador. 86,86 0,001 0,09 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,001 0,01 €

Importe .................... 0,29 €

9 M3. de M3. De carga y transporte a vertedero autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. con medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CAM10 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,060 1,56 €
PALCAR H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,025 0,72 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,032 0,45 €
TVERCOAU ud. ud. Tasa vertido por metro cúbico o fracción… 6,00 1,000 6,00 €

Importe .................... 8,73 €

Cuadro de Precios Auxiliares

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA



10 M3. de M3.  De hormigón en masa (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm² para vibrar, con tamaño
máximo de árido de 20 mm.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMP350 Tm. Tm. Cemento P-350 91,35 0,400 36,54 €
GRACL6 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 1,250 12,35 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,625 6,30 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,180 0,15 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 55,34 3,000 1,66 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 1,780 25,28 €

Importe .................... 83,08 €

11 M3. de M3. Hormigón limpieza de planta de consistencia plástica o blanda 3-10. tamaño
máximo de árido de 20 mm.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EHORMLIM M3. M3. Hormigón limpieza de planta de consist… 59,59 1,000 59,59 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 59,59 3,000 1,79 €
VIBR H. H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,10 0,010 0,03 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,100 1,43 €

Importe .................... 62,84 €

12 M2. de M2. Mortero 1:1 de alta resistencia de 2cm. de espesor para rejunteado.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMP350 Tm. Tm. Cemento P-350 91,35 0,028 2,56 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,028 0,28 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,150 0,13 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 2,97 3,000 0,09 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,060 0,85 €
EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,060 0,91 €

Importe .................... 4,82 €

13 M3. de M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMP350 Tm. Tm. Cemento P-350 91,35 0,250 22,84 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 40,79 3,000 1,22 €
CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 1,200 48,43 €

Importe .................... 90,44 €

14 M3. de M3. De carga y transporte a vertedero autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. con medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CAM10 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,060 1,56 €
PALCAR H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,025 0,72 €
EPEO H. H. Peón ordinario 14,20 0,032 0,45 €

Importe .................... 2,73 €
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1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil

nátural, con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

ERETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 14,20 1,24

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total por M³.  .................................................. 3,64

1.1.2 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCAR 0,027 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,77
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 14,20 0,43

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total por M³.  .................................................. 2,84

1.1.3 ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado, instalación en zanja  y desmontado de
los mismos.

EGIGANT 0,065 Ud. Ud. P.P. de módulo de blindaje formado… 13,76 0,89
ERETRCU 0,122 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 3,99
EOF1 0,122 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,84
EPEO 0,121 H. H. Peón ordinario 14,20 1,72

3,000 % Costes indirectos 8,44 0,25

Precio total por M².  .................................................. 8,69

1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS
1.2.1 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de

saneamiento, comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 14,20 0,54

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total por M³.  .................................................. 11,60

1.2.2 REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en
tongadas de 20 cm máximo, incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,57
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 14,20 3,35

3,000 % Costes indirectos 16,19 0,49

Precio total por M³.  .................................................. 16,68

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3 PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo seleccionadas, incluso
humectación y compactación con medios mecánicos.

PROPRES 1,000 M3. M3. De tierras de prestamo seleccionad… 2,70 2,70
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
MOTONIVE 0,015 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,76
RODAUT2 0,010 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de … 9,17 0,09
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEE 0,010 H. H. Peón especializado 14,34 0,14

3,000 % Costes indirectos 4,44 0,13

Precio total por M3.  .................................................. 4,57

1.2.4 AREFI M³. M³. Arena fina seleccionada en lecho y abrigo de tuberías de
abastecimiento, incluso transporte, vertido, extendido y compactación en
tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante, hasta el 95 PM. medido
sobre perfil compactado.

EARENA 1,000 M3. M3. Arena fina. 8,80 8,80
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
PALCAR 0,010 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,29
EPEO 0,134 H. H. Peón ordinario 14,20 1,90

3,000 % Costes indirectos 12,31 0,37

Precio total por M³.  .................................................. 12,68

1.2.5 THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135. según
normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

THA12135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón ar… 118,60 124,53
GRUA10 0,175 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 7,38
TRACTEL 0,150 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,12
EOF1 0,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,53
EPEE 0,600 H. H. Peón especializado 14,34 8,60

3,000 % Costes indirectos 145,16 4,35

Precio total por Ml.  .................................................. 149,51

1.2.6 THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135. según
normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

THA4135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón ar… 21,30 22,37
CAMGRU1 0,050 H. H. Camión con grua 10 Tm. 32,80 1,64
EOF1 0,150 H. H. Oficial de 1ª 15,11 2,27
EPEE 0,300 H. H. Peón especializado 14,34 4,30

3,000 % Costes indirectos 30,58 0,92

Precio total por Ml.  .................................................. 31,50

1.2.7 SMTUFD25 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil   250  mm. de
diametro, serie K-9 con junta elástica y fabricada según normas UNE-EN
545. totalmente instalada, incluso accesorios, anclajes, enfundada en
manga de polietileno, pruebas de presión interna a efectuar en zanja y
cinta de  señalización.

ETFD250 1,000 Ml. Ml. Tubería de fundición dúctil ø 250 m… 46,85 46,85
CAMGRU1 0,031 H. H. Camión con grua 10 Tm. 32,80 1,02
EOF1 0,133 H. H. Oficial de 1ª 15,11 2,01
EPEO 0,134 H. H. Peón ordinario 14,20 1,90
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 51,78 3,11

3,000 % Costes indirectos 54,89 1,65

Precio total por Ml.  .................................................. 56,54

Anejo de justificación de precios
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1.2.8 PRS12230 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 2.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,000 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 58,26
EOF1 1,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 22,67
EPEE 1,500 H. H. Peón especializado 14,34 21,51

3,000 % Costes indirectos 1.532,01 45,96

Precio total por Ud.  .................................................. 1.577,97

1.2.9 PRS12305 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 3.05 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para po… 100,57 100,57
ANH12-25 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para p… 94,00 94,00
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,300 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 75,74
EOF1 1,800 H. H. Oficial de 1ª 15,11 27,20
EPEE 1,800 H. H. Peón especializado 14,34 25,81

3,000 % Costes indirectos 1.752,89 52,59

Precio total por Ud.  .................................................. 1.805,48

1.2.10 PRS12355 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 3.55 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 1,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 127,35
ANH12-25 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para p… 94,00 94,00
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,300 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 75,74
EOF1 1,800 H. H. Oficial de 1ª 15,11 27,20
EPEE 1,800 H. H. Peón especializado 14,34 25,81

3,000 % Costes indirectos 1.779,67 53,39

Precio total por Ud.  .................................................. 1.833,06

Anejo de justificación de precios
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1.2.11 PRS12380 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 3.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 1,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 127,35
ANH12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para po… 100,57 100,57
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,300 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 75,74
EOF1 1,800 H. H. Oficial de 1ª 15,11 27,20
EPEE 1,800 H. H. Peón especializado 14,34 25,81

3,000 % Costes indirectos 1.786,24 53,59

Precio total por Ud.  .................................................. 1.839,83

1.2.12 PRS12430 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 4.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 2,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 254,70
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,500 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 87,39
EOF1 2,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 30,22
EPEE 2,000 H. H. Peón especializado 14,34 28,68

3,000 % Costes indirectos 1.830,56 54,92

Precio total por Ud.  .................................................. 1.885,48

1.2.13 PRS12455 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 4.55 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 2,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 254,70
ANH12-25 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para p… 94,00 94,00
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,500 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 87,39
EOF1 2,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 30,22
EPEE 2,000 H. H. Peón especializado 14,34 28,68

3,000 % Costes indirectos 1.924,56 57,74

Precio total por Ud.  .................................................. 1.982,30

Anejo de justificación de precios
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1.2.14 PRS12480 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 4.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 2,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 254,70
ANH12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para po… 100,57 100,57
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,500 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 87,39
EOF1 2,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 30,22
EPEE 2,000 H. H. Peón especializado 14,34 28,68

3,000 % Costes indirectos 1.931,13 57,93

Precio total por Ud.  .................................................. 1.989,06

1.2.15 PRS12530 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 5.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 3,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 382,05
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 1,800 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 104,87
EOF1 2,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 34,75
EPEE 2,300 H. H. Peón especializado 14,34 32,98

3,000 % Costes indirectos 1.984,22 59,53

Precio total por Ud.  .................................................. 2.043,75

1.2.16 PRS12630 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 6.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
AHA12-10 4,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 116,69 466,76
COHA12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 109,50 109,50
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 2,000 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 116,52
EOF1 2,600 H. H. Oficial de 1ª 15,11 39,29
EPEE 2,600 H. H. Peón especializado 14,34 37,28

3,000 % Costes indirectos 2.118,92 63,57

Precio total por Ud.  .................................................. 2.182,49

1.2.17 ENTPOZO Ud. Ud. Entronque red de saneamiento ø 300 a ø 600 a pozo de registro
existente.

ECOMP 2,000 H. H. Compresor con dos martillos. 13,40 26,80
CEMHID1:6 0,150 M3. M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. … 71,03 10,65
MORCE1:6 0,100 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento … 90,44 9,04
GRUPEL40 4,000 H. H. Grupo electrógeno insonoro de 40 K… 4,50 18,00
BOMBAG1 4,000 H. H. Bomba elevación de agua de 100 l/s… 1,60 6,40
TAPHID1 5,000 H. H. De alquiler de obturador neumático p… 7,00 35,00
CUADC 5,000 H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 201,80

3,000 % Costes indirectos 307,69 9,23

Precio total por Ud.  .................................................. 316,92

Anejo de justificación de precios
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1.2.18 PR12X150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricados de hormigón con junta elástica  de goma
(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 1.50 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011),
incluso  tapa de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BAH12-9 1,000 Ud. Ud. Base para pozo de registro de horm… 115,00 115,00
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
JUCP3060 2,000 Ud. Ud. De conexión en base de pozo regist… 105,00 210,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,100 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 6,55
MORCE1:1 0,400 M2. M2. Mortero 1:1 de alta resistencia de 2… 4,82 1,93
ERETRCU 0,250 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 8,18
EOF1 0,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 7,56
EPEE 0,500 H. H. Peón especializado 14,34 7,17

3,000 % Costes indirectos 546,87 16,41

Precio total por Ud.  .................................................. 563,28

1.2.19 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo cerrado de TV (CCTV).
Inspección mediante furgón dotado de cámara de televisión 3D Panorama
o similar, incluso grabación en CD/DVD con la correcta identificación en
pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al
que pertenezca, diámetro y material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato PDF con informe de
pendientes, fotografías y detalle de incidencias con sistemas de
codificación según la Norma UNE-EN 13508-2:2003

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspe… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 14,48 0,29

3,000 % Costes indirectos 2,57 0,08

Precio total por Ml.  .................................................. 2,65

1.2.20 DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección
de tuberías.(sin descomposición).

DECAMTV 1,000 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y prepara… 270,50 270,50
3,000 % Costes indirectos 270,50 8,12

Precio total por Ud.  .................................................. 278,62

1.2.21 PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio existente ( conducciones de 
saneamiento,  abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable, etc.) 
con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible  rehabilitación del  servicio afectado. (sin
descomposición).

Sin descomposición 107,69
3,000 % Costes indirectos 107,69 3,23

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 110,92

1.3 ARQUETA PS-14
1.3.1 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil

nátural, con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

ERETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 14,20 1,24

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 3,64

Anejo de justificación de precios
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1.3.2 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCAR 0,027 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,77
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 14,20 0,43

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 2,84

1.3.3 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para e… 8,50 15,30
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcci… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,53
AYU 0,300 H. H. Ayudante 14,48 4,34
EPEE 0,150 H. H. Peón especializado 14,34 2,15
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 27,21 1,36

3,000 % Costes indirectos 28,57 0,86

Precio total redondeado por M2.  .........................… 29,43

1.3.4 MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de
como máximo 5 m. con tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto.

MADERA 0,015 M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 2,34
PUNTAS 0,100 Kg. Kg. de puntas de acero para construcci… 0,81 0,08
PUNTAL 0,015 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,24
MADERATA 0,002 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,37
PANELMET 0,110 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para e… 8,50 0,94
EOF1 0,600 H. H. Oficial de 1ª 15,11 9,07
AYU 0,600 H. H. Ayudante 14,48 8,69

3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65

Precio total redondeado por M².  ..........................… 22,38

1.3.5 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y
compactado en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte,
vertido, extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 14,20 0,54

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 11,60

1.3.6 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.

A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia b… 58,43 58,43
EPEO 0,400 H. H. Peón ordinario 14,20 5,68

3,000 % Costes indirectos 64,11 1,92

Precio total redondeado por M3  ..........................… 66,03

Anejo de justificación de precios
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1.3.7 HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo
del árido de 20 mm. resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

HOR300S 1,000 M3. M3. Hormigón de planta (HA-30/B/20/IV… 78,43 78,43
%PERD3 3,000 % 3 % Pérdidas. 78,43 2,35
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43

3,000 % Costes indirectos 82,21 2,47

Precio total redondeado por M3.  .........................… 84,68

1.3.8 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de
grado ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y separadores, incluido
montaje en obra, según instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-… 0,85 0,85
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03

3,000 % Costes indirectos 0,91 0,03

Precio total redondeado por Kg.  .........................… 0,94

1.3.9 TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil incluso colocación.

TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
H200 0,050 M3. M3. De hormigón en masa (HM-20/B/20… 83,08 4,15
EOF1 0,100 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,51
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43

3,000 % Costes indirectos 92,43 2,77

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 95,20

1.3.10 U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto del depósito, mediante
hormigón H20/b/20 elaborado en central, vertido meiante camión bomba,
extendido, vibrado y terminado de fino mediante tratamiento con
fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Sin descomposición 15,51
3,000 % Costes indirectos 15,51 0,47

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,98

1.3.11 CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de
juntas de hormigonado

USIKAPVC 1,000 ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIK… 13,40 13,40
3,000 % Costes indirectos 13,40 0,40

Precio total redondeado por ml  ...........................… 13,80

1.4 ARQUETA DE ROTURA
1.4.1 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil

nátural, con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

ERETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 14,20 1,24

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 3,64

1.4.2 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCAR 0,027 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,77
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 14,20 0,43

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 2,84
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1.4.3 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para e… 8,50 15,30
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcci… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,53
AYU 0,300 H. H. Ayudante 14,48 4,34
EPEE 0,150 H. H. Peón especializado 14,34 2,15
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 27,21 1,36

3,000 % Costes indirectos 28,57 0,86

Precio total redondeado por M2.  .........................… 29,43

1.4.4 MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de
como máximo 5 m. con tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto.

MADERA 0,015 M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 2,34
PUNTAS 0,100 Kg. Kg. de puntas de acero para construcci… 0,81 0,08
PUNTAL 0,015 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,24
MADERATA 0,002 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,37
PANELMET 0,110 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para e… 8,50 0,94
EOF1 0,600 H. H. Oficial de 1ª 15,11 9,07
AYU 0,600 H. H. Ayudante 14,48 8,69

3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65

Precio total redondeado por M².  ..........................… 22,38

1.4.5 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y
compactado en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte,
vertido, extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 14,20 0,54

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 11,60

1.4.6 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.

A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia b… 58,43 58,43
EPEO 0,400 H. H. Peón ordinario 14,20 5,68

3,000 % Costes indirectos 64,11 1,92

Precio total redondeado por M3  ..........................… 66,03

1.4.7 HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo
del árido de 20 mm. resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

HOR300S 1,000 M3. M3. Hormigón de planta (HA-30/B/20/IV… 78,43 78,43
%PERD3 3,000 % 3 % Pérdidas. 78,43 2,35
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43

3,000 % Costes indirectos 82,21 2,47

Precio total redondeado por M3.  .........................… 84,68

Anejo de justificación de precios
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1.4.8 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de
grado ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y separadores, incluido
montaje en obra, según instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-… 0,85 0,85
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03

3,000 % Costes indirectos 0,91 0,03

Precio total redondeado por Kg.  .........................… 0,94

1.4.9 TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil incluso colocación.

TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
H200 0,050 M3. M3. De hormigón en masa (HM-20/B/20… 83,08 4,15
EOF1 0,100 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,51
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43

3,000 % Costes indirectos 92,43 2,77

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 95,20

1.4.10 U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto del depósito, mediante
hormigón H20/b/20 elaborado en central, vertido meiante camión bomba,
extendido, vibrado y terminado de fino mediante tratamiento con
fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Sin descomposición 15,51
3,000 % Costes indirectos 15,51 0,47

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,98

1.4.11 CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de
juntas de hormigonado

USIKAPVC 1,000 ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIK… 13,40 13,40
3,000 % Costes indirectos 13,40 0,40

Precio total redondeado por ml  ...........................… 13,80

1.5 ENTRONQUE ABASTECIMIENTO
1.5.1 CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de

entronque a las conducciones existentes, incluso movimiento de tierras
mixtos (mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de
pavimento (provisionales y definitivas). En huerta o cuando se está
ejecutando la excavación en zanja.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado as… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terre… 14,84 29,68
TRAVE 2,010 M3. M3. De carga y transporte a vertedero a… 2,73 5,49
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,516 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 33,77
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente ex… 7,23 7,23
EOF1 0,315 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,76
EPEO 0,314 H. H. Peón ordinario 14,20 4,46
ERETRCU 0,300 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 9,82

3,000 % Costes indirectos 106,71 3,20

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 109,91

1.5.2 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil
nátural, con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

ERETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 14,20 1,24

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 3,64

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA Página 22



1.5.3 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCAR 0,027 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,77
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 14,20 0,43

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 2,84

1.5.4 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de
saneamiento, comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 14,20 0,54

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 11,60

1.5.5 REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en
tongadas de 20 cm máximo, incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,57
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 14,20 3,35

3,000 % Costes indirectos 16,19 0,49

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 16,68

1.5.6 SMTUFD20 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil   200  mm. de
diametro, serie K-9 con junta elástica y fabricada según normas UNE-EN
545. totalmente instalada, incluso accesorios, anclajes, enfundada en
manga de polietileno, pruebas de presión interna a efectuar en zanja y
cinta de  señalización.

ETFD200 1,000 Ml. Ml. Tubería de fundición dúctil ø 200 m… 39,93 39,93
CAMGRU1 0,031 H. H. Camión con grua 10 Tm. 32,80 1,02
EOF1 0,133 H. H. Oficial de 1ª 15,11 2,01
EPEO 0,134 H. H. Peón ordinario 14,20 1,90

3,000 % Costes indirectos 44,86 1,35

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 46,21

1.5.7 MANGP300 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710 mm. de ancho para tubería de
fundición dúctil de ø 250 y 300 mm.

MANPE300 1,100 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710… 0,83 0,91
BANADHE 0,900 Ml. Ml. Banda adhesiva de 50 mm. de anch… 0,22 0,20
HILACPLA 0,820 Ml. Ml. Hilo de acero plastificado ø 24/10 al… 0,07 0,06
CUADC 0,080 H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 3,23

3,000 % Costes indirectos 4,40 0,13

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 4,53
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1.5.8 TFBB3020 Ud. Ud. Té de fundición dúctil ø 300/200 mm. con derivaciones en brida
orientable PN-16, fabricada según normas UNE-EN 545 y dimensiones de
las bridas según normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

TFB3020 1,000 Ud. Ud. Té fundición dúctil ø 300/200 mm. c… 493,00 493,00
TOR20100 12,000 Ud. Ud. Tornillo de acero inoxidable teflona… 2,97 35,64
TOR24120 24,000 Ud. Ud. Tornillo de acero inoxidable teflona… 7,61 182,64
JUGO200 1,000 Ud. Ud. Junta de goma de ø 200 mm. 3,08 3,08
JUGO300 2,000 Ud. Ud. Junta de goma de ø 300 mm. 5,41 10,82
HOR200 0,470 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 30,76
ERETRCU 0,200 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 6,55
CUADC 1,000 H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 40,36

3,000 % Costes indirectos 802,85 24,09

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 826,94

1.5.9 EMFBE300 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm. de fundición dúctil con junta
mecánica y brida PN-16 orientable, fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida según normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

EFBE300 1,000 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm.… 262,50 262,50
TOR24120 12,000 Ud. Ud. Tornillo de acero inoxidable teflona… 7,61 91,32
JUGO300 1,000 Ud. Ud. Junta de goma de ø 300 mm. 5,41 5,41
CUADC 0,300 H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 12,11

3,000 % Costes indirectos 371,34 11,14

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 382,48

1.5.10 EMFBE200 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm. de fundición dúctil con junta
mecánica y brida PN-16 orientable, fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida según normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

EFBE200 1,000 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm.… 90,70 90,70
TOR20100 12,000 Ud. Ud. Tornillo de acero inoxidable teflona… 2,97 35,64
JUGO200 1,000 Ud. Ud. Junta de goma de ø 200 mm. 3,08 3,08
CUADC 0,200 H. H. Cuadrilla tipo "C" 40,36 8,07

3,000 % Costes indirectos 137,49 4,12

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 141,61

1.5.11 SMOVA20 Ud. Ud. Suministro y montaje de válvula de compuerta 200 mm. de diámetro,
con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico, volante de accionamiento y unión
brida-brida, incluso instalación de conjunto de mniobra para válvula
enterrada.

EVC200 1,000 Ud. Ud. Válvula de compuerta ø 200 mm. c… 335,83 335,83
EBEUFD200 2,000 Ud. Ud. Brida enchufe universal ø 200 mm. … 82,50 165,00
TOR20100 16,000 Ud. Ud. Tornillo de acero inoxidable teflona… 2,97 47,52
JUGO200 2,000 Ud. Ud. Junta de goma de ø 200 mm. 3,08 6,16
ETRAMP30 1,000 Ud. Ud. Trampillón de ø 300 para alojamien… 73,19 73,19
ETPVC110 1,100 Ml. Ml. Tubería de PVC ø 110 mm. de 10 at… 5,26 5,79
ETPVC140 0,400 Ml. Ml. Tubería de PVC ø 140 mm. de 10 at… 8,55 3,42
ECAM5 0,600 H. H. Camión de 5 Tm. basculante. 22,62 13,57
EOF1 3,124 H. H. Oficial de 1ª 15,11 47,20
EPEE 3,124 H. H. Peón especializado 14,34 44,80

3,000 % Costes indirectos 742,48 22,27

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 764,75
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1.5.12 POZO150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricado de hormigón con junta elástica de goma
(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior y hasta 1,50 m. de altura y 0,16 m. de espasor
(UNE-127-011) y colocación de registro de fundición dúctil de 0,60 m. de
diámetro, totalmente instalado,  incluso tapa de registro de fundición
dúctil.

EHORMLIM 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 59,59 23,84
HOR200 0,100 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 6,55
EBAH12-9 1,000 Ud. Ud. Base para pozo de registro de horm… 124,70 124,70
ECONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 88,50 88,50
EJUCP3060 2,000 Ud. Ud. De conexión en base de pozo regist… 105,00 210,00
EMORCE1:1 0,402 M2. M2. Mortero 1:1 de alta resistencia de 2… 4,51 1,81
ERETRCU 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 3,27
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
EOF1 1,809 H. H. Oficial de 1ª 15,11 27,33
EPEE 1,810 H. H. Peón especializado 14,34 25,96

3,000 % Costes indirectos 597,30 17,92

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 615,22

1.5.13 THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135. según
normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

THA4135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón ar… 21,30 22,37
CAMGRU1 0,050 H. H. Camión con grua 10 Tm. 32,80 1,64
EOF1 0,150 H. H. Oficial de 1ª 15,11 2,27
EPEE 0,300 H. H. Peón especializado 14,34 4,30

3,000 % Costes indirectos 30,58 0,92

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 31,50

1.5.14 ENTAGUA Ud. Ud. Entronque  de tres (3)  horas de duración de la conducción de
abastecimiento de nueva instalación con la tubería existente, incluso
agotamiento de zanja con bomba, montaje de accesorios y anclaje. (sin
descomposición)

Sin descomposición 251,26
3,000 % Costes indirectos 251,26 7,54

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 258,80

1.6 REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS
1.6.1 REPO1 Ud Reposición bajo Colector HA1500 de tubería fibrocemento pk620

Sin descomposición 1.200,00
3,000 % Costes indirectos 1.200,00 36,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.236,00

1.6.2 REPO2 Ud Desvío de LSMT pk560 en cruce bajo Colector HA1500

Sin descomposición 1.800,00
3,000 % Costes indirectos 1.800,00 54,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.854,00
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1.6.3 CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de
entronque a las conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras
mixtos (mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de
pavimento (provisionales y definitivas). En casco urbano y especial
dificultad o cuando se ejecuta independientemente de la zanja de
instalación de la tubería.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado as… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terre… 14,84 29,68
ETRAVE 2,000 M3. M3. De carga y transporte a vertedero a… 8,73 17,46
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,300 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 19,64
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente ex… 7,23 7,23
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEO 3,001 H. H. Peón ordinario 14,20 42,61
ERETRCU 2,475 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 81,01

3,000 % Costes indirectos 254,46 7,63

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 262,09

Anejo de justificación de precios
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2.1.12 CLAPET1200 Ud Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN 1200
mm, fabricada en acero inoxidable AISI 316 con cierre en EPDM, y
acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. Totalmete instalada.

Sin descomposición 3.328,00
3,000 % Costes indirectos 3.328,00 99,84

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.427,84

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.1 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil

nátural, con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

ERETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 14,20 1,24

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 3,64

2.2.2 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCAR 0,027 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,77
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 14,20 0,43

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 2,84

2.2.3 ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado, instalación en zanja  y desmontado de
los mismos.

EGIGANT 0,065 Ud. Ud. P.P. de módulo de blindaje formado… 13,76 0,89
ERETRCU 0,122 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 3,99
EOF1 0,122 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,84
EPEO 0,121 H. H. Peón ordinario 14,20 1,72

3,000 % Costes indirectos 8,44 0,25

Precio total redondeado por M².  ..........................… 8,69

2.3 INSTALACION DE TUBERIAS
2.3.1 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de

saneamiento, comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 14,20 0,54

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 11,60
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2.3.2 REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en
tongadas de 20 cm máximo, incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,57
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 14,20 3,35

3,000 % Costes indirectos 16,19 0,49

Precio total redondeado por M³.  ..........................… 16,68

2.3.3 PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo seleccionadas, incluso
humectación y compactación con medios mecánicos.

PROPRES 1,000 M3. M3. De tierras de prestamo seleccionad… 2,70 2,70
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 380… 28,60 0,43
MOTONIVE 0,015 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,76
RODAUT2 0,010 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de … 9,17 0,09
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEE 0,010 H. H. Peón especializado 14,34 0,14

3,000 % Costes indirectos 4,44 0,13

Precio total redondeado por M3.  .........................… 4,57

2.3.4 THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y compresión radial,
resistente a los sulfatos (cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135. según
normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

THA12135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón ar… 118,60 124,53
GRUA10 0,175 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 7,38
TRACTEL 0,150 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,12
EOF1 0,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,53
EPEE 0,600 H. H. Peón especializado 14,34 8,60

3,000 % Costes indirectos 145,16 4,35

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 149,51

2.3.5 PRS12680 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 6.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
ANH12-10 4,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 127,35 509,40
ANH12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para po… 100,57 100,57
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 80,00 80,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 2,500 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 145,65
EOF1 2,900 H. H. Oficial de 1ª 15,11 43,82
EPEE 2,900 H. H. Peón especializado 14,34 41,59

3,000 % Costes indirectos 2.270,60 68,12

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 2.338,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.6 PRS12730 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 7.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
AHA12-10 5,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 116,69 583,45
COHA12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 109,50 109,50
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 2,900 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 168,95
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEE 3,000 H. H. Peón especializado 14,34 43,02

3,000 % Costes indirectos 2.299,82 68,99

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 2.368,81

2.3.7 PRS12780 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro
interior, 7.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de co… 62,84 25,14
BATH120 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 1200 mm. de H.… 1.235,82 1.235,82
AHA12-10 5,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozo… 116,69 583,45
ANH12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para po… 100,57 100,57
COHA12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altu… 109,50 109,50
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundici… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 3,27
GRUA25 3,200 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 186,43
EOF1 3,300 H. H. Oficial de 1ª 15,11 49,86
EPEE 3,300 H. H. Peón especializado 14,34 47,32

3,000 % Costes indirectos 2.426,70 72,80

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 2.499,50

2.3.8 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo cerrado de TV (CCTV).
Inspección mediante furgón dotado de cámara de televisión 3D Panorama
o similar, incluso grabación en CD/DVD con la correcta identificación en
pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el tramo al
que pertenezca, diámetro y material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato PDF con informe de
pendientes, fotografías y detalle de incidencias con sistemas de
codificación según la Norma UNE-EN 13508-2:2003

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspe… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 14,48 0,29

3,000 % Costes indirectos 2,57 0,08

Precio total redondeado por Ml.  ..........................… 2,65

2.3.9 DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección
de tuberías.(sin descomposición).

DECAMTV 1,000 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y prepara… 270,50 270,50
3,000 % Costes indirectos 270,50 8,12

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 278,62

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.10 PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio existente ( conducciones de 
saneamiento,  abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable, etc.) 
con la conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible  rehabilitación del  servicio afectado. (sin
descomposición).

Sin descomposición 107,69
3,000 % Costes indirectos 107,69 3,23

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 110,92

2.3.11 CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de
entronque a las conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras
mixtos (mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de
pavimento (provisionales y definitivas). En casco urbano y especial
dificultad o cuando se ejecuta independientemente de la zanja de
instalación de la tubería.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado as… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terre… 14,84 29,68
ETRAVE 2,000 M3. M3. De carga y transporte a vertedero a… 8,73 17,46
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,300 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV… 65,45 19,64
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente ex… 7,23 7,23
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEO 3,001 H. H. Peón ordinario 14,20 42,61
ERETRCU 2,475 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 81,01

3,000 % Costes indirectos 254,46 7,63

Precio total redondeado por Ud.  .........................… 262,09

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

3.1 GESTRESD GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 5.532,69
3,000 % Costes indirectos 5.532,69 165,98

Precio total redondeado por   ...............................… 5.698,67

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1 SEGYSALUD SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 7.175,12
3,000 % Costes indirectos 7.175,12 215,25

Precio total redondeado por   ...............................… 7.390,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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 Inicio de la actuación: Colector aliviadero del Tanque de Tormentas, HA1200, por carril central de 

 semicalzada norte del vial Costera Norte 

 

    

    

    

    

 

 Paso del HA1200 por la semi-rotonda y cruce bajo el colector de saneamiento HA400 
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1.1.- MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1.1.- INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la duración de la obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de 

garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de salud y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de 

un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su 

propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio.  

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en el que se 

ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras cuyo presupuesto de ejecución por 

contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros (75 millones de pesetas); en los que su 

duración sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores 

simultáneamente; en los que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de túneles, galerías, 

conducciones subterráneas y presas. Al no cumplirse ninguna de las condiciones expuestas anteriormente, se 

opta por redactar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 

555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad 

e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de 

enero. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud se entrega al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras (cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas 

por la dirección facultativa). Otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los 

representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad 

y Salud para la realización de sus funciones. 
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Se considera en este estudio: 

• Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno. 

• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 

• Definir las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 

útiles y maquinaria que se les encomiende. 

• El transporte del personal. 

• Los trabajos con maquinaria ligera. 

• Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• Los Comités de Seguridad y Salud. 

• Los Recursos preventivos 

• El Libro de incidencias. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado Real 

Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador en materia de seguridad y salud el responsable del envío 

de las reproducciones de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responde 

solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas con los 

subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 

El contratista en su plan desarrollará los procedimientos a seguir para cumplir con las obligaciones que marca la 

legislación al respecto del derecho de consulta y participación de los trabajadores. 

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 

por el que se rige su ejecución. 

Responde de las siguientes obligaciones: 

• Responde directamente de la ejecución de la obra por sus trabajadores con sujeción a la normativa y 

al plan, siendo responsable solidario con el contratista por los incumplimientos que afecten a su 

personal desplazado a la obra (Art. 24.3 y 42.2 LPRL y Art. 11.2 ROC). 

• Ha de realizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo que debe entregar al Contratista para 

la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra (Art. 16 LPRL). 

• Ha de dar las instrucciones e información a los autónomos que contrate (Art. 11.1d) ROC). 

• Responde, solidariamente con el principal, de los incumplimientos de los autónomos que subcontrate 

(Art. 11.2 ROC). 
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En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la 

fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 

durante la ejecución de la obra, así lo establece el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 337/2010 de 19 de 

Marzo, que introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 15 del RD 1109/2007. 

El Subcontratista, de forma similar al contratista está obligado, en la obra, a cumplir la normativa en materia de 

prevención de riesgos y las obligaciones que se deduzcan de lo establecido en el Plan de Seguridad, y así lo 

establece el art. 11 del RD. 1627/97. 

Por ello, el subcontratista en el ámbito de su empresa está obligado a realizar la correspondiente Evaluación de 

Riesgos general, con independencia, por tanto, de los puestos de trabajo que sean ocupados por su personal en 

las obras. 

El subcontratista deberá estar controlado en todo momento por un capataz o encargado perteneciente al 

Contratista principal, con conocimientos de Seguridad y Salud, responsable de los temas de seguridad en el tajo 

correspondiente. 

Toda empresa con personal participante en la obra se dotará de los recursos preventivos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades. Los recursos preventivos será como mínimo un trabajador perteneciente a la 

empresa que desarrolla el trabajo con la formación de Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riesgos 

Laborales (curso de 50 horas con el programa establecido en el RD. 39/97) según se estipula en la Ley 54/03. 

La Inspección de Trabajo podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa, el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, los representantes de los trabajadores y cualquier trabajador, estando 

a disposición de todos ellos el mencionado Plan permanentemente en obra. 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

1.1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y EMPLAZAMIENTO 

El presente proyecto recoge la ejecución de las obras de conexión hidráulicas del sector a través del vial 

Costera Norte. Las obras recogidas en el presente proyecto consisten básicamente en: 

• Instalación de colector HA1200 aliviadero del tanque de tormentas a ejecutar en el sector que 

verterá las aguas grises en la Rambla del Carmen, en caso de tormenta de cierta entidad. Este colector 

se dispone por el carril central de la semicalzada norte de la Costera Norte para evitar la afección a 

otros elementos y redes, tanto en su emplazamiento como debido a la excavación a llevar a cabo. El 

colector HA1200 discurre con una pendiente media del 0,3% y dado que la rasante del vial en ese 

tramo va en sentido contrario, este ha de instalarse a contrapendiente respecto de la del vial por lo 

que la profundidad en el punto final alcanza los 7 metros, tras 620 m de longitud. 
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• Para la ejecución de la excavación se ha establecido un sistema mixto formado por excavación en 

zanja con talud natural en la zona superficial y entibación con módulo de blindaje en la zona profunda. 

Para permitir el trabajo a la maquinaria se realizaran una berma en coronación que permita ubicar la 

excavadora con seguridad. 

• Ejecución de elementos singulares en el colector de pluviales: Para el correcto funcionamiento 

hidráulico del colector aliviadero HA1200, se ha incluido la construcción de diferentes elementos 

singulares que se describen a continuación: 

o Obra de orientación del colector HA1200  aliviadero del tanque de tormentas a Costera 

Norte: El colector aliviadero está compuesto por un tubo de HA de 1200mm de diámetro 

nominal (1460 mm diámetro exterior). La salida del colector desde el tanque de tormentas se 

realiza en dirección perpendicular a la Costera Norte hasta llegar al carril central de la 

semicalzada norte del vial desde el que prosigue paralelamente al mismo. Para permitir el 

giro de 90º de este colector se proyecta una arqueta de Hormigón armado, denominada 

PS14 en planos, de planta cuadrada que permita el giro al ubicar la entrada y salida por 

paredes colindantes.  Las dimensiones exteriores de los lados de la arqueta son de 3.00 x 3.00 

m. La altura (incluyendo losa superior) de la arqueta es de 2.20 m de altura y la losa inferior 

será de 0,30 m sobre base de 0,10 m de hormigón de limpieza y los muros hastiales de 0,30 m 

de espesor. La losa de coronación será de 0,30 m de espesor. Las armaduras serán de acero 

corrugado B-500-S y el cemento resistente a los sulfatos (SR). La forma, dimensiones, y 

armado de los diferentes elementos que definen la arqueta PS14 pueden apreciarse en los 

planos correspondientes. 

• En cuanto a la solución del saneamiento proyectada se instala una tubería de impulsión desde el 

tanque de tormentas formada por una tubería de FD250 mm. Esta tubería discurre por la vía de 

servicio norte de la Costera Norte hasta llegar a la semi-rotonda proyectada en la Intersección 4 que 

conecta con la antigua Ctra. del Cabezo de Torres. En la zona ajardinada norte de esta semi-rotonda se 

sitúa la arqueta de rotura del saneamiento y desde allí partirá el colector de saneamiento que 

conduzca las aguas negras del sector hasta la red general de la pedanía. La arqueta de rotura 

proyectada tiene planta cuadrada con dimensiones interiores (2,4 x 2,4) m de planta y 1,50 m altura 

(incluyendo losa superior). La losa inferior será de 0,30 m sobre base de 0,10 m de hormigón de 

limpieza y los muros hastiales de 0,30 m de espesor. La losa de coronación será de 0,30 m de espesor. 

Las armaduras serán de acero corrugado B-500-S y el cemento resistente a los sulfatos (SR). La forma, 

dimensiones, y armado de los diferentes elementos que definen la arqueta pueden apreciarse en los 

planos correspondientes. 

• Desde la arqueta de rotura anterior sale el colector de saneamiento HA400 que conducirá las aguas 

por gravedad hasta el punto de entronque de la red general de saneamiento asignado. En esta 

actuación se dispone el trazado de este colector que discurre por la Costera Norte –que cruza 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

transversalmente la semi-rotonda- y el tramo del enlace de nuevo trazado hasta su conexión en la 

Ctra. Alto de las Atalayas. En total se proyectan 218 m de colector HA400. 

• Por otra parte, se proyecta el entronque de abastecimiento del sector desde la conducción C1 

renovada con la ejecución de la Costera Norte. Para ello se propone la acometida en esta tubería 

principal de FD300 mediante una pieza en Té 300x200 mm que permita el cruce del vial 

transversalmente hasta su entrada en el sector. En los extremos de la conducción que cruza la Costera 

Norte se colocarán sendas válvulas de compuerta de FD200 mm para permitir los trabajos de 

mantenimiento y reparación sin afectar al vial. Además, para garantizar su integridad se plantea la 

conducción de FD200 encamisada en una tubería de HA400 a lo largo del cruce bajo la Costera Norte. 

1.1.2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Presupuesto de ejecución material El presupuesto de ejecución material asciende a  7.390,37 € 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de DOS (2) MESES. 

Personal previsto: Se prevé un número máximo de 10 obreros trabajando simultáneamente. 

1.1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Se prevé la interferencia y necesidad de reposición de servicios afectados en la traza por donde discurrirá  el 

colector aliviadero del tanque de tormentas, fundamentalmente con la red de drenaje del vial Costera Norte, 

margen norte. 

1.1.2.4.- ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 

Estas zonas deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Disponer de accesos que permitan los traslados de materiales y maquinaria y personal. 

• Disponer de espacios adecuados para las actividades a desarrollar. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 

previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados 

por la climatología. 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 

separados. 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán sólidamente 

protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m del perímetro del hueco.  

La circulación de la maquinaria de movimiento de tierras hacia la obra y por la obra se realiza a través de vías 

de circulación y caminos de servicio. 
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Los caminos de servicio son caminos de tierra que se construyen provisionalmente sobre el terreno sin afirmar. 

Las vías provisionales, siempre que sea posible, se acondicionarán de forma que: 

• Las reservadas a las máquinas de movimiento de tierras queden separadas de la vía de servicio. 

• Se cree un circuito de sentido único para las máquinas de movimiento de tierras. 

• Se debe establecer un plan de circulación, así como las consignas destinadas a los operadores. Éstas 

deben especificar las prioridades: 

 

Normas propias de la obra: 

• Las velocidades máximas autorizadas. 

•  Los lugares de estacionamiento. 

• La obligación de circular con las luces de cruce encendidas. 

• Las disposiciones especiales para trabajos de noche, con lluvia y con niebla. 

• Los casos en que es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. 

• La prohibición de transportar personal. 

• El código de maniobra adoptado y los sentidos de la circulación. 

• La prohibición a los operadores de dúmpers y de camiones de salir de su vehículo durante las 

operaciones de carga. 

• Las eventuales instrucciones de adelantamiento. 

• Las zonas y modos de estacionamiento. 

• Las operaciones diarias y periódicas de mantenimiento y de limpieza a cargo de los operadores. 

La planificación de la obra busca la optimización de los recursos, tanto técnicos como humanos, 

desarrollándose distintas actividades, al mismo tiempo, con una limitación del espacio disponible. A estas zonas 

se las denomina zonas de interferencia y en ellas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• En las zonas de carga-descarga y también en diversos puntos singulares de la obra se debe controlar la 

circulación de los vehículos de transporte y las maniobras cerca de otros vehículos y de personas a pie. 

• Se evitarán los atropellos y los golpes a las personas, organizando la obra de forma que se limite la 

presencia simultánea de peatones y de vehículos. Las modernas tecnologías, utilizando el láser de 

nivelación en máquinas como motoniveladoras y tractores, evitan la presencia de personas próximas a 

las mismas, así como la posible proyección de piedras y materiales sobre los operarios próximos. 

• Sin embargo, cuando la presencia de personas es indispensable, se les debe recordar que deben estar 

atentos al aviso sonoro y luminoso de marcha atrás, del cual deben disponer estos vehículos. Además 

debe proveerse a estos operarios de vestuario apropiado, jalones y otros medios que resalten su 

presencia. 

Las interferencias en las zonas de carga y descarga se previenen asignando en cada zona un responsable, que 

se mantendrá siempre de cara a los vehículos. 

Accesos 
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Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y 

maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y maquinaria. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 

puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 

Los accesos a obra coinciden con los accesos a la zona de instalaciones auxiliares, pues las obras se ejecutan 

desde esta zona. Por tanto, los accesos están perfectamente resueltos al estar definida la zona de instalaciones 

en un ámbito urbano. 

Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 

• Maquinaria de excavación 

• Maquinaria de movimientos de tierras 

• Maquinaria de compactación 

• Camión grúa 

• Camión hormigonera 

• Compresores y martillos neumáticos 

• Herramientas manuales 

Los riesgos más usuales que se pueden dar en los accesos de obra son: 

• Atropellos 

• Colisiones entre vehículos 

Para evitar estos riesgos se señalizarán convenientemente los accesos y salidas de personal y de vehículos:  

-En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Uso obligatorio del casco de seguridad. 

• Peligro indeterminado. 

- En las salidas y entradas de vehículos: 

•  señal de "stop" o en su caso de “ceda el paso”. 

• "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada prohibida a peatones 

 

 

Cerramiento 

Durante la ejecución de las obras, se evitará el acceso al recinto por medio de una valla de cerramiento. Esta 

valla será móvil, adaptándose al área ocupada durante los trabajos en cada una de las fases de ejecución. 
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La valla estará compuesta por módulos de chapa de 2000x1000 mm de chapa plegada uniforme, de 0.6mm de 

espesor con nervios en los extremos para conseguir mayor rigidez, fabricados en chapa galvanizada. 

Los postes de apoyo serán de chapa galvanizada de 1 mm de espesor, plegados en forma de omega. La altura 

de la valla será de 2 m de altura 

La descripción de estos elementos se incluye en los planos del proyecto. 

 

Señalización 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en 

función de las situaciones no previstas que surjan. 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de 

accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para 

poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

• Uso obligatorio del casco de seguridad. 

• Peligro indeterminado. 

Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de Prohibición, 

Obligación y Advertencia más usuales. 

 

Zona de estacionamiento de maquinaria 

El jefe de obra deberá determinar la ubicación de una zona donde se situará la zona de estacionamiento de 

toda la maquinaria de movimiento de tierras. 

Para ello dispondrá de una plataforma lo suficientemente amplia para permitir no sólo dejar la maquinaria 

perfectamente estacionada, sino también realizar cualquier tipo de maniobra. 

Esta zona deberá: 

• Estar bien comunicada con las vías de circulación de la obra. 

• Estar cerca del taller mecánico para facilitar el mantenimiento y la reparación. 

• Estar cerca del suministro de combustible. 

 

En la construcción de esta plataforma se procurará dar al terreno la resistencia adecuada para soportar el peso 

de dichas máquinas, así como darle la adecuada pendiente para facilitar la evacuación de las aguas, evitando su 

estancamiento. 
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1.1.3.- MARCO JURIDICO 

Como queda dicho, este estudio básico de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 

construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de 

seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 

estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el 

plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 

condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de 

seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que 

el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las 

modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 

31/1995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación 

directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o 

totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 

condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10- 11-95). Modificaciones en 

la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-

05-98) 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Construcción] 

(Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
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- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen 

Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 

(corrección de errores del 15 de abril) 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 

Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

-Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

-Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

-Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. -Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-Ampliación 1 normativa del Estado Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se 

especifica en el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter 

normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y 

entidades relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 

Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

1.1.4.- RIESGOS 

1.1.4.1.- ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Siguiendo lo indicado en el RD 1627/1997 de 24 de octubre y particularizado para las características del 

presente proyecto, se han considerado trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores, los que se deben realizar dentro de las siguientes unidades de obra: 
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Trabajos verticales 

Los trabajos verticales son técnicos para trabajar en altura que se basan en la utilización de cuerdas, anclajes y 

aparatos de progresión para acceder a objetos naturales (árboles), subsuelo (pozos), construcciones (edificios, 

diques, puentes, etc.), junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún 

tipo de trabajo. 

La utilización de las técnicas de trabajos verticales, es aconsejable en aquellos trabajos donde el montaje de 

sistemas tradicionales (por ej. andamios), resulta dificultoso técnicamente o presentan un riesgo mayor que 

realizarlo con dichas técnicas con independencia de que la duración de muchos de estos trabajos, hace que 

económicamente no sean rentables.  

Los trabajos verticales comprenden las siguientes fases: 

• Planificación del trabajo a realizar, incluido el estudio de seguridad y el plan preventivo 

• Instalación en el inmueble, edificio u objeto de puntos de anclaje (instalaciones de cabecera) y de 

progresión 

• Maniobras de ascenso o descenso hasta el punto de operación 

• Posicionamiento en el punto de operación 

• Ejecución de los trabajos propiamente dichos 

• Descanso después de la realización de los trabajos 

• Recuperación de los sistemas de anclaje (instalaciones de cabecera) y progresión instalados a no ser 

que las intervenciones tengan una periodicidad que aconsejen que sean permanentes 

Riesgos y factores de riesgo 

Los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son los derivados de las caídas de personas o 

materiales. 

Las caídas de personas a distinto nivel se deben fundamentalmente a efectuar los trabajos sin la debida 

planificación, utilización inadecuada de los EPI's o falta de control suficiente de los mismos, materiales 

auxiliares deteriorados o mal mantenidos, puntos de anclaje insuficientes o mal distribuidos, falta de formación 

o formación insuficiente. 

La caída de materiales sobre personas y/o bienes es debida a llevar herramientas sueltas o sin el equipo auxiliar 

de transporte en operaciones de subida o bajada o mientras se realizan los trabajos, o bien a la presencia de 

personas situadas en las proximidades o bajo la vertical de la zona de trabajo. 

Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes o heridas de diversa índole en la utilización de 

herramientas auxiliares o portátiles, las quemaduras diversas en la utilización de herramientas portátiles 

generadoras de calor, los contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o 

BT ya sean aéreas o en fachada y la fatiga por disconfort, prolongación excesiva de los trabajos o condiciones 

de trabajo no ergonómicas. 
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Medidas de prevención y de protección 

Las medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de caída de altura consisten por un lado en la 

idoneidad de los equipos necesarios para realizarlos y por otro en la aplicación de técnicas específicas para la 

realización de los mismos. Describimos los equipos necesarios para la realización de estos trabajos, la 

protección de la vertical de la zona de trabajo y otras medidas de prevención y protección frente a riesgos 

específicos. 

Equipo de trabajo o de acceso: Es el que sirve para acceder de forma segura al lugar de trabajo, posicionarse y 

abandonarlo una vez finalizado el trabajo. Consta de un descendedor autoblocante, bloqueador de ascenso, 

varios conectores con seguro, una cuerda semiestática de suspensión de longitud variable, un arnés de 

suspensión y un cabo de anclaje doble. 

Cuerdas: Las cuerdas homologadas para trabajos verticales deben cumplir con la norma UNE-EN-1891. El 

material normalmente utilizado es la fibra de nylon, del tipo poliamida; según el tipo de trenzado existen las 

cuerdas semiestáticas pensadas para soportar esfuerzos constantes como son el peso de personas y que 

presentan una elongación entre el 1,5 y el 3 % frente a un esfuerzo puntual y las cuerdas dinámicas que 

presentan unas buenas prestaciones frente a un impacto ya que su elongación en estos casos oscila entre el 5 y 

el 10 % de la longitud de la cuerda. El coeficiente de seguridad debe ser de 10. 

La duración y resistencia de las cuerdas está relacionada con una serie de medidas de prevención a tener en 

cuenta: 

• Preservar del contacto con el agua pues reduce su resistencia hasta un 10 %. 

• Limitar la utilización de una cuerda a un tiempo determinado teniendo en cuenta que a partir de la 

fecha de fabricación la resistencia de las cuerdas disminuye progresivamente en función del uso que 

se le da. Todas las cuerdas deben llevar una ficha o folleto con sus características. 

• Evitar la exposición a los rayos solares. 

• Mantener limpias de barro, mortero, etc. En caso de tener que limpiarlas utilizar un detergente 

neutro. 

• Preservar la cuerda de los efectos abrasivos derivados del roce con elementos que sobresalen 

respecto a la vertical de la línea de trabajo. 

• Utilizar cuerdas debidamente certificadas. 

• Utilizar cuerdas de 10 mm de diámetro como mínimo. 

• Todas las cuerdas deben llevar, en uno de sus extremos, una etiqueta que indique la carga máxima, el 

tiempo de almacenamiento, las condiciones de uso, el tiempo de exposición a la intemperie, etc. 

Otras medidas de protección frente a riesgos específicos 

Riesgo de caída de materiales sobre personas y/o bienes 
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Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas a cinturones y adecuadas al 

tipo de herramientas a utilizar. En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo se deben utilizar bolsas 

auxiliares sujetas a otra línea independiente de las cuerdas de sujeción o seguridad. 

Instalación de una red de recogida fijada a la fachada y que pueda recoger cualquier objeto caído desde la zona 

de intervención. Además en las zonas de paso de personas se deberá señalizar y delimitar la vertical de la zona 

de trabajo mediante vallas adecuadas. 

Riesgo de cortes y heridas diversas 

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse utilizando EPI's adecuadas a cada caso, en especial, guantes 

resistentes a la penetración, a los pinchazos y a los cortes. 

Riesgo de quemaduras 

El equipo de protección individual debe incluir, en los casos de trabajos en caliente, los EPI's usados en 

soldadura (petos o mandiles, manguitos, polainas, etc.) 

Riesgo de contactos eléctricos directos e indirectos 

Este riesgo se manifiesta en cuanto se tienen que realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas 

aéreas, sean de alta o de baja tensión. 

Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en RD 614/2001 sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; 

en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve 

riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el 

Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en 

proximidad. Disposiciones particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta 

interpretación y aplicación del citado Real Decreto consultar la correspondiente  

Riesgo de fatiga 

Regular los descansos periódicos y las condiciones ergonómicas del trabajo. La exposición solar continuada es 

un factor de riesgo a controlar y, en cualquier caso se debe evitar realizar los trabajos en condiciones climáticas 

extremas. 

Recomendaciones de seguridad complementarias 

En los trabajos en que se utilicen sistemas anticaídas se deben seguir una serie de recomendaciones de 

seguridad complementarias de las que podemos destacar las siguientes: 

• El equipo de protección individual se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que dure el 

trabajo a realizar. 
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• Se han de evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos y frotamientos con aristas o 

superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos. 

• No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u otros 

agentes nocivos, debiendo prestar especial atención en trabajos de soldadura que conlleven la 

utilización de estos equipos de protección. 

• Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo debiendo, en todos los casos desechar un equipo 

que haya soportado una caída. 

• No utilizar estos equipos de forma colectiva. 

Después de su utilización el equipo debe secarse en su caso, guardarlo en un lugar al abrigo de las inclemencias 

atmosféricas, luz u otros posibles agentes agresivos. 

Mantenimiento 

Todos los elementos que componen el equipo de protección anticaídas deberán comprobarse y verificarse 

diariamente por cada operario antes de iniciar los trabajos, debiendo desecharse cualquier equipo o elemento 

del mismo que presente algún tipo de daño. 

Operador 

En general, el operador deberá estar formado e informado de acuerdo con: 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 18 y 19) 

• RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo (art. 5) 

• RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (art.15) 

En particular, los operadores de trabajos verticales necesitan para realizarlos de forma segura que tengan una 

serie de conocimientos específicos consistentes en: 

• Técnicas de uso del equipo de acceso para que éste sea seguro, con dos cuerdas una de suspensión y 

otra de seguridad para cada operario. 

• Técnicas de instalación que incluyen los elementos de fijación, naturales o instalados. 

• Técnicas de progresión una vez instalado el equipo. 

Solo las personas preparadas, formadas específicamente y autorizadas deben efectuar trabajos verticales. 

Todos los operarios deberán ser mayores de edad y haber pasado un examen médico que descarte problemas 

de tipo físico o psicológico. Una vez efectuado el cursillo correspondiente el operador queda acreditado como 

técnico en trabajos verticales. Además se deberá pasar un examen médico cada año que contemple los 

siguientes aspectos y que deben ser excluyentes antes de realizar el cursillo de capacitación: 

• Aspectos físicos (problemas cardíacos, presión arterial alta, ataques epilépticos, mareos, vértigo, 

trastornos del equilibrio, minusvalías en extremidades, drogodependencia, alcoholismo, 

enfermedades psiquiátricas, diabetes, etc.) 

• Aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos de aptitud a tener en cuenta en un operario de 

trabajos verticales y que pueden perjudicar la correcta realización de los trabajos son:  
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o Dificultades de comprensión (inherentes o idiomáticas) 

o Sentido común poco desarrollado 

o Capacidad lenta de reacción 

o Inadecuada transmisión norma-procedimiento 

o Valoración de riesgos deficiente 

Normativa legal 

La mayor parte de los materiales utilizados en los trabajos verticales están englobados en los EPI's contra las 

caídas de altura. Según esto todos los materiales comercializados a partir del 30 de junio de 1995, deben estar 

sometidos al procedimiento de certificación y  examen de tipo "CE" y un control de calidad realizado por un 

organismo notificado según la Directiva 89/686/CEE (DOCE L-399, 30.12.1989), que traspone el RD 1407/ 1992, 

de 20 de noviembre, (B.O.E. 311/92 de 28 de diciembre) por el que se regulan las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual, y modificaciones 

posteriores. 

 

Otros textos legales relacionados son: 

• RD 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 

• RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de equipos de trabajo 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

• RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

1.1.4.2.- OPERACIONES PREVIAS 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, 

por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 

referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la 

obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las 

obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

Riesgos 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel 

• Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores de comprobación. 
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• Contactos eléctricos directos, con la mira. 

• Caída de objetos 

• Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 

• Proyección de partículas de acero al clavar 

• Golpes contra objetos 

• Ambientes de polvo en suspensión 

• Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajo 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

• El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la 

obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 

una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

• Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 

arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

• Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 

avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de 

objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector 

de golpes en manos. 

• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad 

que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos 

y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 

camiones. 

• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las 

miras utilizadas serán dieléctricas. 

• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 

así como con señalización de obras, si corresponde. 

• El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de 

forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá 

de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 
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• Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 

puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

Protecciones 

Protecciones individuales. 

Serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 

• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

• Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

• Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 

adversa, de color amarillo vivo. 

• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 

mojados. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 

• Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

• Filtros para mascarilla 

• Protectores auditivos 

• Chalecos reflectantes para el personal de protección 

Protecciones Colectivas: 

• Barandilla de protección 

• Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

• Vallas de limitación y protección 

Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

• Señalización de seguridad y salud de acuerdo con los riesgos existentes. 

• Balizamiento de entrevía en el caso de vía doble o múltiple. 

• Entrega a todo el personal de instrucciones preventivas y de intervalos de trabajo. 

• Establecimiento de itinerarios de circulación del personal antes del inicio de los trabajos. 

Instalaciones de obra 
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En esta fase se montarán las casetas de los diferentes servicios de la obra: Oficinas, vestuarios, servicios 

higiénicos, duchas y comedores, y se instalará el vallado y la señalización de la obra según las necesidades en 

ese momento.  

Se implantará la acometida eléctrica provisional de obra y los diferentes cuadros secundarios, la acometida de 

agua potable, y el alcantarillado provisional para recogida de aguas residuales de la zona de casetas y servicios 

higiénicos, así como fuentes de agua potable.   

Para realizar estos trabajos será necesario el replanteo topográfico y nivelación de la zona de casetas, ejecución 

de una solera de hormigón armado e implantación de los módulos prefabricados de casetas.  

Se ejecutarán zanjas a poca profundidad para la implantación de los colectores y las conducciones eléctricas y 

de agua potable. El trayecto de estas conducciones estará señalizado en superficie para que no haya dudas de 

su trazado para ningún trabajador.  

Se pondrá especial atención en los trabajos eléctricos y en el izado de cargas. El cuadro general de obra 

constará de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones y estará debidamente conectado a tierra.  

Se cerrará todo el perímetro de la obra mediante vallado, necesitando para este menester uno o dos operarios 

que se dediquen a la señalización de estos trabajos para evitar interferencias con el tráfico de las calles 

colindantes. 

Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 

• Maquinaria de excavación 

• Maquinaria de movimientos de tierras 

• Maquinaria de compactación 

• Camión grúa 

• Grúas 

• Camión hormigonera 

• Compresores y martillos neumáticos 

• Herramientas manuales 

La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 

• Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la maquinaria o en 

desde el tejado de las casetas. 

• Caída de persona al mismo nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de la máquina Riesgo debido al movimiento de elementos móviles 

de maquinaria 

• Proyección de fragmentos o partículas  
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• Atrapamientos por o entre objetos  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Contactos eléctricos 

• Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

• Accidentes de tráfico 

• E.P. Causadas por agentes químicos Riesgo debido al contacto con el hormigón (dermatosis) 

• E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 

debido al nivel de ruido 

En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones de trabajo: 

• Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida que se 

valle la obra. 

• Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 

de movimiento de tierras. 

• Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y obligación en 

su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

• El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

• Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro 

del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se 

mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada:  5 metros). 

• Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de 

peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

• En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad. 

• En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 

de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario 

deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 

dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

• Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

• Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

• En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 

que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

• Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpios y ordenados. 

• Los trabajos de instalación eléctrica los ejecutará personal cualificado para ello, y solo personal con 

formación podrá manipular la instalación. 

• Se hará la petición a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de la instalación de la obra. 
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• Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, si fuera necesario, el desvío de líneas 

aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra. 

• La acometida, realizada por la empresa suministradora dispondrá de un armario de protección y 

medida directa, de material aislante, con protección de intemperie. A continuación se situará el 

cuadro general de mando y protección dotado de seccionador, interruptor omnipolar y protección 

contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 

• Los cables deben ser sujetos a las paredes o hastiales mediante soportes, y estar bien anclados a la 

pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 

• Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se realizarán conexiones normalizadas 

antihumedad. 

• Las casetas contarán con elementos de enganche preparados para su elevación, así como con puntos 

fijos en su parte superior para el anclaje de arneses de seguridad. 

La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 

actividad: 

• Señal de peligro indefinido. 

• Señal de limitación de velocidad. 

• Señal de prohibido adelantar. 

• Señal de paso preferente. 

• Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

• Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 

reseñada en esta actividad: 

• Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

• Señal de advertencia de riesgo eléctrico  

• Señal de advertencia de peligro en general. 

• Señal prohibido pasar a los peatones. 

• Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

• Señal de protección obligatoria de la cara. 

• Señal de protección obligatoria del oído. 

• Señal de protección obligatoria de los pies. 

• Señal de protección obligatoria de las manos. 

• Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 

• Cascos. 
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• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

Trabajos auxiliares (operarios): 

• Cascos. 

• Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

• Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

• Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

• Mono de trabajo. 

• Protección auditiva (auriculares o tapones). 

• Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

• Muñequeras. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

• Arnés de seguridad 

 

Acopios 

En el plan de seguridad el contratista definirá el método para garantizar la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

Los materiales de acoplo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 

modificación de la altura del acopio. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 

autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 

manera segura. 

Se tendrán en cuenta en la elevación de las cargas el peso de las mismas y el ángulo formado por los ramales 

de las eslingas utilizadas que nunca superará los 90 grados. 

El transporte de piezas suspendidas se realizará mediante grúa móvil a los que debe serles exigidas las 

condiciones reseñadas en el apartado de maquinaría. El guiado de las piezas suspendidas debe realizarse 

mediante cuerdas retenidas, nunca manualmente.  

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso o permanencia de trabajadores bajo cargas suspendidas, las 

cuerdas de guía tendrán la longitud adecuada para permitir el manejo de las cargas desde fuera de esta zona. 

No se efectuaran sobrecargas sobre las estructuras. 
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Las superficies para los acopios serán niveladas y tendrán la resistencia adecuada. 

La altura de acopio no superará la indicada por el fabricante del material. 

No se deben acopiar en una misma pila materiales de distintas geometrías o recipientes con distintos 

contenidos. 

Se seguirán las indicaciones reflejadas en los apartados  “Operaciones Previas” y  “Ganchos, cables y eslingas” 

de este estudio de seguridad. 

Acopio de tierras y áridos 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 

correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos 

y/o vertidos del propio material acopiado. 

No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, como 

consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de la 

descarga del dispositivo. 

Los áridos sueltos se acopiaran formando montículos limitados por tablones que impidan su mezcla accidental 

así como su dispersión. 

Acondicionamiento de zonas de acopio 

Esta actividad consiste en balizar y señalizar las zonas internas de la obra que servirán para acopiar.  

Las normas de seguridad y las protecciones y señalizaciones, son básicamente las mismas que en la de 

implantación de instalaciones de obra.  

Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 

• Maquinaria de excavación 

• Maquinaria de movimientos de tierras 

• Maquinaria de compactación 

• Camión grúa 

• Grúas 

• Compresores y martillos neumáticos 

• Traspalets 

• Carretillas elevadoras 
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• Herramientas manuales 

En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones de trabajo: 

• Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida que se 

valle la obra. 

• Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 

de movimiento de tierras. 

• Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y obligación en 

su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

• El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

• Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro 

del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se 

mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada: 5 metros). 

• Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de 

peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

• En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad 

• En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 

de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario 

deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 

dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

• Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

• Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

• En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 

que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

• Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpios y ordenados. 

La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 

• Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la maquinaria 

• Caída de persona al mismo nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Choques contra elementos móviles de la máquina: Riesgo debido al movimiento de elementos móviles 

de maquinaria 

• Proyección de fragmentos o partículas  

• Atrapamientos por o entre objetos  

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Sobreesfuerzos 
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• Exposición a temperaturas extremas 

• Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados 

• Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

• Accidentes de tráfico 

• E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 

debido al nivel de ruido 

La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 

actividad: 

• Señal de peligro indefinido. 

• Señal de limitación de velocidad. 

• Señal de prohibido adelantar. 

• Señal de paso preferente. 

• Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

• Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 

reseñada en esta actividad: 

• Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

• Señal de advertencia de riesgo eléctrico  

• Señal de advertencia de peligro en general. 

• Señal prohibido pasar a los peatones. 

• Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

• Señal de protección obligatoria de la cara. 

• Señal de protección obligatoria del oído. 

• Señal de protección obligatoria de los pies. 

• Señal de protección obligatoria de las manos. 

• Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

Trabajos auxiliares (operarios): 
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• Cascos. 

• Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

• Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

• Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

• Mono de trabajo. 

• Protección auditiva (auriculares o tapones). 

• Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

• Muñequeras. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

1.1.4.3.- DESBROCE 

Riesgos más frecuentes  

• Ruido y generación de polvo. 

• Atropellos y golpes de máquinas. 

• Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

• Caída de personal. 

• Caída de objetos. 

• Proyección de partículas. 

• Contusiones con herramientas. 

Prevención de los riesgos y medidas de seguridad y Salud. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

• Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 

• Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 

indicándose los distintos peligros con las correspondientes señales de limitación, maquinaria 

pesada en movimiento, desprendimientos, caídas a distinto nivel, etc. 

• Se prohibirá la presencia de personas en las proximidades de las máquinas mientras estén 

trabajando. 

• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará 

a conductores y maquinistas, en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad 

de personas ajenas a los trabajos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el aérea ocupada por personal dedicado a tareas 

de muestras o ensayos "in situ". 
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• Todo vehículo o maquinaria, antes de iniciar un movimiento, avisará de esta circunstancia, 

mediante toques de bocina. 

• Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá disponer de un 

mecanismo que automáticamente haga sonar la bocina, al iniciar la marcha atrás. 

Protecciones colectivas. 

• Señalización y ordenación del tráfico de forma clara. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Señalización de las zonas de trabajo. 

• En los bordes de las rampas se colocarán topes para evitar vuelcos de la maquinaria. 

• Las zonas de acopio de materiales estarán bien delimitadas, no apilándose elementos fuera 

de ellas, pues entorpecerían el tráfico de la maquinaria. 

Protecciones individuales. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Protector auditivo. 

• Gafas antipolvo. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Buzo de trabajo. 

1.1.4.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes.  

• Deslizamiento y desprendimientos de tierras. 

• Desprendimientos de material dentro del radio de acción de las máquinas. 

• Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. 

• Caídas del personal desde los frentes de excavación. 

• Interferencias de conducciones subterráneas. 

• Inundaciones. 

• Existencia de gases nocivos. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud. 

• Se protegerán con barandillas sólidas los bordes de la excavación. 

• La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más de un 

metro la máxima de ataque de la cuchara. 
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• Tanto el frente como los paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados 

como mínimo dos veces durante la jornada por el VIGILANTE DE SEGURIDAD. En el caso de 

existir riesgo de desprendimientos lo comunicará al encargado que dará si procede orden de 

sanear la zona por personal capacitado para esta misión y proceder a su entibación o 

apuntalamiento, estos trabajos se harán provistos de cinturón de seguridad. 

• Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de La Dirección 

Facultativa y del Jefe de Obra en caso de evidente necesidad o ausencia de esta, La solución 

adoptada, será aprobada por la Dirección Facultativa de la obra, una vez conocida por ésta. 

• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la 

existencia de un peligro, pese a la realización de entibaciones Redes tensas sobre los taludes 

actuarán perfectamente con este fin al retener embolsando los desprendimientos en primera 

fase, actuando como avisadores. 

• Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente exceda 

en general de la relación siguiente (siempre que no exista orden expresa de la Dirección 

Facultativa para actuar de otra norma). 

o 1:1, en terrenos movedizos o desmoronables. 

o 1:2, en terrenos blandos pero resistentes. 

o 1:3, en terrenos muy compactos. 

• Como la excavación se realiza con máquinas se prohibirá que circule personal dentro del radio 

de acción de las mismas. 

• El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el mismo. Si por 

necesidad de operatividad no se pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá 

con una valla y señalización de peligro, atendiéndose con mayor cuidado el estado de 

conservación de pavimento y paramentos. 

• Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación 

interna de vehículos. 

• Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 

Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

Protecciones Personales. 

• Casco de polietileno. 

• Mascarilla y gafas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio (para conducción de maquinaria) 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Traje impermeable. 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

Protecciones Colectivas. 

• No se realizarán acopios en las cercanías de los bordes del vaciado. 

• El acceso del personal al vaciado se hará a través de rampa construida para tal efecto. 

1.1.4.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

Se efectuará con medios mecánicos, es decir con maquinaria pesada como retroexcavadora, pala 

cargadora, etc. 

Riesgos más frecuentes. 

• Desplazamientos y desprendimientos del terreno. 

• Atropellos y golpes de máquinas. 

• Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

• Caída de personas. 

• Contusiones. 

• Inundaciones. 

• Las derivadas por interferencias con conducciones enterradas. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud.  

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea la circulación de 

personas o vehículos y se colocaran las señales: "Riego de caídas a distinto nivel" y 

"Maquinaria pesada en movimiento". 

• Los caminos de acceso de vehículos al aérea de trabajo, serán independientes de los accesos 

para personal. 

• Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitaran los de personal por 

medio de vallas, o cualquier otro sistema equivalente. 

• Previo a la iniciación de los trabajos se estudiaran las repercusiones del vaciado en las áreas 

colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios 

existentes. 

• Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación 

suficiente, para que el avance de la excavación sea seguido con la inmediata colocación de los 

mismos. 

• Los productos de excavación y transporte que no se lleven a vertedero se colocarán a una 

distancia del borde, igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de 

excavación en terreno arenoso, en que esta distancia será, por lo menos, igual a la 

profundidad de la excavación. 

• El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
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• 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. 

• Diariamente se revisará por personal capacitado, el estado de entibaciones y refuerzos, si 

hubiera sido necesaria su instalación. 

• 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. 

• El acceso del personal a la zanja excavada, se efectuará mediante escaleras metálicas, 

estando éstas debidamente ancladas y disponiendo de zapatas antideslizantes. 

Protecciones colectivas. 

• Se colocarán barandillas en el borde de la excavación. 

• No se apilarán materiales en las cercanías de los bordes de las zanjas. 

• Siempre se emplearán escaleras metálicas para acceder al interior de las zanjas. 

• Ordenación y señalización del tráfico de maquinaria de forma clara. 

Protecciones individuales. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Protector auditivo. 

• Gafas antipolvo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Buzo de trabajo. 

1.1.4.6.- RELLENOS 

Riesgos más frecuentes. 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, 

elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos) 

• Caídas de materiales de las cajas de los vehículos. 

• Caídas de personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas y/o sobre sus 

carrocerías. 

• Accidentes del personal por falta de responsable que mande cada maniobra de carga y 

descarga. 

• Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 

• Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones marcha atrás. 
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• Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 

• Vibraciones y ruido puntual y ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Prevención de los riesgos y medidas de seguridad y salud. 

• La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados, serán revisados antes de comenzar a 

trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

• Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 

de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en las proximidades de líneas 

eléctricas aéreas. 

• Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

• Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

• Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

• Las maniobras marcha atrás de los vehículos al borde de los terraplenes, se dirigirán por 

personal especializado, en evitación de desplomes y caídas de vehículos. 

• Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y/o barandillas salidas de 90 cm, 

de altura, listón intermedio y rodapié. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública (Señales de "PELIGRO INDEFINIDO" Y "STOP", como 

mínimo). 

• Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización, del peligro de 

vuelco, atropellos y colisiones. 

• La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso de personas o vehículos ajenos a 

los propios trabajos, en prevención de accidentes. 

Protecciones individuales.  

• Calzado de seguridad, impermeable y normal. 

• Casco de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarilla y gafas de protección antipolvo. 

• Mono de trabajo. 

• Traje impermeable. 

• Todas las prendas de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo, que 

circule por obra, utilizará casco de seguridad al abandonar la cabina del vehículo, permanecer 

en el exterior de la misma o desplazarse a pie de obra. 
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1.1.4.7.- MONTAJE DE TUBERÍAS Y MARCOS 

Riesgos más frecuentes. 

• Caídas al mismo y distinto nivel. 

• Desprendimientos de terreno. 

• Caída de vehículos y maquinaria al fondo de la excavación. 

• Caída de cargas durante el transporte con grúa. 

• Corrimientos en los acopios de tubería. 

• Riesgos propios de los trabajos de soldadura. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud. 

• Las zanjas se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, 

de forma que se impida el acercamiento innecesario de personas y vehículos. 

• El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de 

elementos antideslizantes, y correctamente amarradas en la parte superior. 

• Las zonas de trabajo se han de mantener constantemente limpias y ordenadas. 

• El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando 

para ello calcos preparados al efecto. 

• El transporte de tuberías con grúa móvil se realizará empleando útiles adecuados que 

impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. 

• Los elementos de izar, tales como cables, cuerdas, ganchos, cadenas, etc., se revisarán 

periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado. 

• Queda prohibida la permanencia de personal bajo cargas suspendidas. 

• La ubicación definitiva de las tuberías en el fondo de la zanja se realizará ayudándose de 

cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies 

para el ajuste fino de estos elementos en su posición. 

• Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de persona 

especializada y conocedora de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

• En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las normas dictadas al 

efecto. 

• Se tendrán en cuenta el riesgo de incendio que representan los trabajos de soldadura, por lo 

que se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar que un evento de este 

tipo no llega a producirse. 

Protecciones colectivas 

• Se colocarán barandillas en los bordes de las zanjas. 

• Se emplearán calcos para asegurar los acopios de tuberías para evitar desplazamientos 

indeseados. 

• Se utilizarán escaleras metálicas dotadas de zapatas antideslizantes. 
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Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas antihumedad (en caso necesario). 

• Ropa impermeable (en caso necesario). 

• Equipo completo para soldador. 

1.1.4.8.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGON ARMADO 

Riesgos más frecuentes  

• Caída de personas. 

• Caída de materiales. 

• Golpes en extremidades. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Los bordes y huecos de tablero se protegerán con barandillas de 0,90 m, de altura y rodapié 

de 0,20 m. 

• Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

• El izado de bloques y en general el material de tamaño reducido, se realizará en bandejas, 

cubos o dispositivos similares, dotados de laterales fijos o abatibles. 

• El acceso a los andamios de más de 1,50 m, de altura se hará por medio de escaleras de mano 

provistas de apoyos antideslizantes, y su longitud, deberá sobrepasar al menos 0,70 m, el 

nivel del andamio. 

• En estructuras de más de 4,00 m, de altura, a nivel del suelo se acotará el aérea de trabajo y 

se colocará la señal "Riesgo de caída de objetos". 

• Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a un hueco de estructura, será 

obligatorio utilizar cinturón de seguridad, para el que previamente se habrán fijado puntos de 

enganche, o alternativamente se dotará al andamio de sólidas barandillas. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

• Guantes para manipulación de objetos. 

• Otros, que exijan las condiciones de trabajo. 

Protecciones colectivas 

• Protección de huecos horizontales mediante redes. 
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• Redes perimetrales de protección. 

• Barandillas de protección en el borde del forjado. 

• Barandillas de protección en escaleras. 

1.1.4.9.- RIESGOS POR MAQUINARIA 

A continuación y siguiendo las actividades que se desarrollarán en la obra se relacionan los equipos de trabajo 

que se prevé intervengan en la obra, agrupados por maquinaria y medios auxiliares.  

Será obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad, para la utilización de cualquier maquinaria o medio 

auxiliar. 

El contratista en su plan de seguridad propondrá los procedimientos a seguir para que solo las personas que 

cuenten con autorización puedan utilizar la maquinaría especifica, existiendo en todo caso nombramientos 

para la utilización de maquinaria y equipos de trabajo. Esta autorización estará refrendada por una formación y 

experiencia acreditadas. 

También incluirá en su plan de seguridad el procedimiento para la comprobación periódica de maquinaría y 

medios auxiliares. 

Maquinaria  

• Vehículo todo terreno (Transporte individual/colectivo) 

• Bulldozer (tractor oruga) y escarificadora 

• Grúas móviles 

• Camión grúa 

• Maquinaria de transporte (camiones y dúmpers) 

• Motovolquete (dúmper) 

• Martillo picador 

• Retroexcavadora y mini-retroexcavadora 

• Pala cargadora 

• Carretilla elevadora 

• Camión cisterna 

• Autohormigonera 

• Pequeños Compactadores 

• Hormigonera eléctrica  

• Camión hormigonera 

• Bomba para hormigón autopropulsada 

• Rozadora eléctrica 
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• Tractor y cuba para riego 

Generalidades 
Recepción de la máquina 

• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación el manual de 

instrucciones, libro de mantenimiento y las normas de seguridad para los operadores. 

• A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

• Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 

forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

• La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

• Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

• La maquinaria irá dotada de luces, bocina o sirena de retroceso y rotativo luminoso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

Utilización de la máquina 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente.  

• Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas 

o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

• Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

• El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

• No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

• Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

• Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

• Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 

arrollado por la máquina en movimiento. 

• No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

• Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se 

debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

• Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 

presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos 

el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 

descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia 

superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 
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• Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se 

prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 

terraplén y otros bordes de explanaciones. 

• Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente 

la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

• Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

• Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 

para ello. 

• No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 

máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar el trabajo. 

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el 

útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden 

causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. 

• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

• En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

• Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

• Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan 

provocar un cortocircuito.  

• Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

• Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir 

la inflamación del gasoil. 

• La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

• Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave del contacto. 

• Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. 

Periódicamente cada jornada 
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• La comprobación  del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es elevado 

se hará cada 5 horas.  

• Limpieza del filtro de aire. 

• Limpieza en el orificio de respiración del depósito de combustible. 

• Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema.  

• Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 

• Engrase de rodaduras en los cubos de las ruedas delanteras.  

Cada semana 

• Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.)  

• Desmonte del filtro del aire y lavado. 

• Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido, añadiendo si procede agua 

destilada. 

• Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 

• Purga de sedimentos de gasóleo en el borne de inyección de los diesel. 

• En las orugas, engrase de engranajes, rodillos, cojinetes y resortes. 

Cada 100 horas 

• Cambio de aceite del motor 

• Limpieza del filtro de aceite. 

• En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro de gasóleo; limpieza del depósito de combustible y 

cambio del aceite en la bomba de inyección. 

Cada 200 horas: 

• Lavado interno del radiador, así como la revisión de bujías, limpieza y  presión de hembras. 

Cada 400 horas: 

• Renovar el elemento filtrante del filtro de gasóleo en los diesel. 

Cada 800 horas: 

• Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance automático en los motores de explosión y lavado 

del radiador con sosa o desincrustante. 

Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina: 

• Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de inundación, debiendo 

siempre buscarse un lugar elevado y seguro. 

• La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una pendiente, 

se bloqueará la máquina. 

• En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas. 

• Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de 

estacionamiento de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. 
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• Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas; a 

continuación se parará el motor y se desconectará la batería. 

• El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando del 

retardador siempre se dejará en posición de reposo. 

Vehículo todo terreno (Transporte individual/colectivo) 

Normas de seguridad 

• Un accidente en el camino del trabajo se considera como accidente de trabajo in itinere siempre que: 

o El recorrido que se siga sea el normalmente utilizado y no se interrumpa ni desvíe 

por motivos de índole personal 

o  Se utilicen medios de transporte habituales para los que está autorizado 

o No se elijan caminos peligrosos a se actúe de forma improcedente 

o No haya interrupciones voluntarias en el itinerario 

- Las causas que dan lugar a la mayor parte de los accidentes pueden resumirse en: 

- Infracciones al código de circulación 

- Fallos mecánicos 

- Estado de las vías de circulación 

- Todas las infracciones al Código de la Circulación tienen como principal protagonista la 

imprudencia del trabajador que conduce su vehículo o camina de forma peligrosa 

- Las infracciones más frecuentes se deben a adelantamientos incorrectos en zonas prohibidas 

(curvas, cambios de rasante, etc.) y al desarrollo de una velocidad excesiva, motivada por prisas y 

necesidad de ganar tiempo. 

- Las causas más frecuentes, imputables al vehículo como fallos mecánicos, suelen ser: roturas de 

dirección, fallos en el sistema de frenos, pinchazos, neumáticos en mal estado, mal reglaje de 

faros, etc. 

- Para evitar accidentes producidos por fallos de vehículos es necesario tomar conciencia de que, si 

éstos están mal cuidados, pueden ser armas peligrosas y precisan por lo tanto, revisiones 

periódicas, ver el mantenimiento aconsejado por los fabricantes. 

- Sobre el estado de las vías de circulación, es fundamental conducir con mayor prudencia cuando 

no se conoce una carretera. Debe estarse atento a los defectos del firme, baches, desniveles, 

anchura de calzada, curvas sin peralte, señalizaciones defectuosas, condiciones atmosféricas 

desfavorables, etc. 

-  

Recomendaciones 

- Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga. Cuando sea necesario colocar elementos de 

trabajo, sujete bien la carga y procure que no sobresalga, reduciendo la capacidad de maniobra. 

No facilite un accidente; puede volcar por desplazamiento del centro de gravedad. 
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- Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus facultades, da una falsa 

seguridad en sí mismo y hace reaccionar con más lentitud. 

- Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la monotonía de la carretera, el 

zumbido del motor, la música de la radio, etc. Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes 

bien, tome las siguientes precauciones: 

- Lleve la ventanilla abierta 

- Converse con su compañero o cante si va solo 

- Tome bebidas azucaradas o café 

- Pero la mejor solución es detenerse y dormir 

- Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta conecte la radio o cambie de 

emisora 

- Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente localizarlo durante la marcha; 

detenga antes el vehículo y no podrá en peligro su vida. El fumar supone sujetar el volante con 

una mano. No arroje las colillas por las ventanillas, puede provocar un incendio en su propio 

coche o crear situaciones molestas o peligrosas para quienes le siguen 

- Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a fallos de los vehículos, se 

observa que la mayor parte de ellos se producen por fallos en los frenos y por rotura de dirección. 

Si el conductor y sus acompañantes usan de forma conveniente los cinturones de seguridad, la 

reducción de muerte y lesiones graves es importantes. Si no usa el cinturón el riesgo de muerte es 

cinco veces mayor. 

Medidas a tomar en caso de accidente 

- Detenerse de inmediato y comprobar el hecho. En ningún caso intentará escapar 

- Tomar las medidas necesarias para que no se agraven las circunstancias del accidente 

- Si el accidente ha causado lesiones: auxilie rápidamente a los heridos 

- Recuerde que todos estamos obligados a colaborar, conduciendo a las víctimas en nuestro propio 

coche hasta el centro asistencial más próximo o a comunicar lo sucedido a las autoridades 

competentes. 

- Cuando se transporte personal se observarán todas y cada una de las recomendaciones 

anteriormente citadas; además se tendrán en cuenta las siguientes condiciones. 

- Se empleará el vehículo adecuado  

- Antes de conducir un vehículo cerciórese de que poseen los requisitos necesarios para ello y que 

lleva la documentación reglamentaria en orden 

- Cuando por necesidades, lo conduzca un conductor no habitual, antes de iniciar la conducción 

comprobará el estado de los frenos, dirección, limpiaparabrisas, neumáticos, luces y claxon. 

Asimismo, comprobará el estado de las herramientas y del equipo de seguridad 

- En el habitáculo del conductor no debe ir más que le número de personas autorizadas. Un 

número mayor dificultará la visión y el manejo de los mandos 
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- Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos 

- En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten la visión o pueda 

proyectarse al producirse un frenazo brusco 

- Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y suficiente de estribos, 

escaleras, etc. 

- Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente acondicionados para el 

transporte de las motosierras, hachas, desbrozadoras y cualquier otro tipo de herramientas, 

vacías de combustible y lubricantes. Los envases de combustible serán de tipo hermético, a 

prueba de fugas, específicos para el transporte de combustible inflamable, e irán colocadas fuera 

del habitáculo del vehículo, en la caja portaequipajes. 

- Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, carga o suministro 

- Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, sus víveres y sus 

herramientas, cumplan todas estas condiciones 

- Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los límites del vehículo 

brazos o piernas 

- Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas están bien cerradas. 

Periódicamente, revisará el estado de las cerraduras, bisagras y picaportes de las puertas 

- No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas basculantes, aunque éstas 

hayan sido debidamente acondicionadas 

- Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente un volumen total de 

horas de conducción que sea superior a las ocho horas. Después de las cuatro primeras 

descansarán media hora. 

- Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. 

- Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra circunstancia, se colocará la 

señalización que prescribe el Código de Circulación. Al bajar del vehículo se asegurará que quede 

totalmente inmóvil utilizando freno de mano, bloqueo con alguna velocidad y mediante cuñas o 

calzos en las ruedas, si fuera necesario. 

- El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de pasajeros. 

- En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya colmenas, se deben subir 

los cristales de las ventanillas para evitar que se introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera 

introducido alguna, se debe parar el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma forma se 

actuará si se introduce cualquier otro animal. 

- En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, irán provistos, en el tubo de 

escape, de un dispositivo apagachispas 

- Todos los vehículos de jefes de monte y encargados irán provistos de botiquines. 

Excavación con bulldozer y escarificadora 
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- El bulldozer es una máquina de excavación y empuje compuesta de un tractor sobre orugas  o 

sobre dos ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado y una cuchilla horizontal, perpendicular 

al eje longitudinal del tractor situada en la parte delantera del mismo. 

Riesgos 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Las prescripciones que se tienen que cumplir respecto a maniobras y trabajos a realizar con esta máquina serán 

básicamente los siguientes: 

 Se utilizará la ripadora adecuada al material a escarificar, ésta tiene que usar para sacar la montera, hasta 

llegar al material excavable, para después ser empujado con la topadora. 

• La dirección del escarificado tiene que ser idéntica a la que presenten los estratos del material. 

• No se tiene que abusar del movimiento de inclinación de la hoja del buldózer, esto hace disminuir sus 

prestaciones y produce accidentes. Es preferible dar un par de pasadas con la ripadora, dejando una 

pequeña capa de material suelto para tratar con buldózer el escarificado. Esto aumenta la tracción, 

disminuye averías y evita riesgos. 

• Es necesario utilizar la ripadora con el ángulo adecuado, así como favorecer la penetración aprovechando 

pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún caso la pendiente lateral será superior al 50%), 

limita esta penetración, disminuyendo la producción y aumentando el riesgo. Se tiene que tener presente 

que el buldózer está diseñado para empujar y siempre que sea posible pendiente abajo. 

En todas las operaciones el maquinista será cualificado, y utilizará el siguiente equipo de protección individual: 

• Casco de seguridad cuando abandone la cabina del buldózer 

• Calzado antideslizante 

• Cinturón abdominal antivibratorio. 

• Protección de la vista. 

• Protección de los oídos. 
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•  Ropa de trabajo. 

•  Protección del aparato respiratorio. 

Las características del buldózer para prevenir riesgos serán las siguientes: 

 Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapo al conductor en caso de vuelco de 

la maquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón des seguridad que mantenga 

al conductor fijo en el asiento, el estilo de los instalados en los automóviles, la cual cosa resulta adecuada 

también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, 

como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un pórtico no constituye una solución 

satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la inhalación de polvo producido 

incluso durante el trabajo de la misma máquina y que frecuentemente se introduce en los ojos, contra la 

sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o insolación al verano. 

• Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y el 

cansancio físico. 

• Disposición de los mandos y controles: Han de estar perfectamente accesibles y situados en la zona de 

máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o reforma el 

esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

• Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 

suficientemente visible y luz blanca acústica que señalizará las maniobras marcha atrás. 

Grúas móviles 

Se denomina grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, 

dotado de sistemas de propulsión y dirección propios, sobre el chasis del cual se acopla un aparato de 

elevación tipo pluma. Estas máquinas están constituidas por los siguientes componentes o grupos de 

elementos: 

• Chasis portante: estructura metálica sobre la que, además de los sistemas de propulsión y dirección, se 

fijan el resto de componentes. 

• Superestructura: constituida por una plataforma base sobre corona de orientación que la une al chasis y 

permite el giro de 360º, la cual cosa soporta la flecha y la pluma que puede ser de celosía o telescópica, 

equipo de elevación, cabina de mando y en algunos casos contrapeso desplazable. 

•  Elementos de soporte: a través de los cuales se trasmiten los esfuerzos al terreno, orugas, ruedas y 

estabilizadores o soportes auxiliares que disponen las grúas móviles sobre ruedas y están constituidas por 

gatos hidráulicos montados en brazos extensibles, sobre la que se hace descansar totalmente la máquina, 

la cual cosa permite aumentar la superficie del polígono de sustentación y mejorar el reparto de las cargas 

sobre el terreno. 

•  

Riesgos 

• Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

• Atropellos 

• Vuelco de la grúa 
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• Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

• Riesgo por impericia 

• Aplastamiento por caída de carga suspendida 

• Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

• Golpes a trabajadores con la pluma o con la carga 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Vibraciones 

Como sistemas de seguridad incorporados a la máquina se ha de destacar: 

• Limitador de momento de carga: es un dispositivo automático de seguridad para grúas telescópicas de 

todo tipo, que prevé contra los riesgos de sobrecarga o de vuelco para sobrepasar el máximo momento 

de carga admisible. La finalidad de este dispositivo es impedir que se sobrepase la “curva de carga a 

seguir” indicada por el fabricante. Generalmente actúa emitiendo una señal de alarma, luminosa o 

sonora, cuando el momento de carga llega a ser el 75 % del máximo  admisible i bloquea los circuitos 

hidráulicos al llegar al 85% de este valor. 

• Válvula de seguridad: provoca la enclavamiento de las secciones de la pluma telescópica al dejar 

bloqueados los circuitos hidráulicos cuando se producen escapes en los conductos de alimentación. 

• Limitador de final de carrera del gancho: es un dispositivo eléctrico que corta automáticamente el 

suministro de fuerza cuando el gancho se encuentra a una distancia mínima admisible del extremo de la 

pluma. 

• Pestillo de seguridad: dispositivo incorporado a los ganchos para evitar que los cables, estrobos o eslingas 

que soportan la carga puedan salirse. Existen diversos tipos entre los cuales se ha de destacar los de 

resorte y los de contrapeso. 

• Detectores de tensión: dispositivo electrónico que emite una señal a cabina de mando cuando la pluma se 

aproxima a una línea de alta tensión, al ser detectado el campo eléctrico por las sondas fijadas en el 

extremo de la flecha.  

• Otras características técnicas que tiene que tener esta maquinaria: 

• Cabina acondicionada contra las inclemencias del tiempo de manera que en su interior los factores 

temperatura y humedad se mantengan dentro de la zona de confort. También tiene que estar protegida 

contra ruido y vibraciones. 

• Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y el 

cansancio físico. 

• Disposición de los mandos y controles: Tiene que estar perfectamente accesibles y situados en la zona de 

máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o reforma, el 

esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

• Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 

suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

Para utilizar esta maquinaria el gruista tiene que disponer del carnet de gruista. Aún así las prescripciones para 

una buena utilización de la máquina para prevenir riesgos serán: 
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• Se comprobará que el terreno tiene la consistencia suficiente para que los soportes (orugas, ruedas o 

estabilizadores), no se hundan durante la ejecución de las maniobras. El emplazamiento de la máquina se 

efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuese necesario para 

conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que tendrá que ser verificada antes de 

iniciarse los trabajos que serán parados si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 

soporte. Si la transmisión de la transmisión de la carga se efectúa a través de estabilizadores y el terreno 

es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el repartimiento de cargas 

aumentando la superficie de soporte mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de 

ferrocarril o tablones, de cómo mínimo 80 mm de grosor y de 1000 mm de longitud que se interpondrán 

entre el terreno y los estabilizadores cruzados ordenadamente en los tablones de cada capa sobre la 

anterior. 

• Si la grúa va sobre ruedas y, por tanto, se trasmiten los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se 

tendrá presente una más gran presión de hinchado que en situación de circulación. Además se boqueará 

la suspensión del vehículo portante con el objetivo de que, al mantenerse rígida, se conserve la 

horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos 

imprevistos. También se tendrán que calzar las ruedas de forma adecuada y mantener el freno de mano 

en servicio y bloqueado. Los brazos de los estabilizadores siempre tienen que mantenerse extendidos en 

su máxima longitud y a ser posible los gatos hidráulicos tendrán una altura tal que eleve los neumáticos 

por encima del nivel del suelo.  

• Siempre se tendrá que conocer el peso de la carga, sino, se aproximará por exceso, cubicándola y 

aplicando un peso específico de 8 kg/dm3 por aceros. Además se tiene que sumar el peso de los 

elementos auxiliares (cadenas, grilletes…). Una vez conocida la carga, el gruísta verificará en las mesas de 

trabajo propias de cada máquina y suministradas por el fabricante, los ángulos de elevación y 

abastecimiento de la flecha.  

• Cuando el viento sea excesivo el gruísta interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en 

posición de marcha del vehículo portante. 

• Se tiene que evitar, en todo momento, oscilaciones pendulares de la carga, que pueden poner en peligro 

la estabilidad de la máquina. 

• El ligado de la carga se realizará de tal manera que el repartimiento de carga sea homogéneo para que la 

pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas 

mediante la utilización de salvacables. Los ángulos que forman los estrobos entre sí no superarán en 

ningún caso los 120º y se procurará que sea inferior a 90º. En todo caso se tendrá que comprobar en las 

tablas correspondientes, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

• Todos los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (estrobos, eslingas, ganchos, grilletes…) 

tendrá la capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán 

sometidos. Se rechazarán los cables que tengan el 10% de hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de 

cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro. 

• La zona de maniobra, es decir el espacio que cubre la pluma en su giro o trayectoria desde el punto donde 

se engancha la carga hasta el de colocación, estará libre de obstáculos y previamente se habrá señalizado 

y acotado para evitar el paso de personas mientras dure la maniobra.  

• Durante la maniobra estará presente en todo momento un encargado que la dirigirá. El gruísta sólo 

tendrá que obedecer las obras del encargado de maniobra. El encargado será una persona cualificada, con 

formación y capacidad necesaria para responsabilizarse de ella. Podrá estar asistido por ayudantes, 

enseñados adecuadamente para este fin. 
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• Durante la elevación de la carga se evitará que el gancho llegue a la mínima distancia admisible al extremo 

de la flecha para evitar el desgaste innecesario del mecanismo de fin de carrera, que puede originar 

averías y accidentes.  

• Se evitará desplazar el vehículo-grúa con carga suspendida. 

• En presencia de líneas eléctricas tiene que evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se 

aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m si la tensión es igual o superior a 50 kv y a 

menos de 3 m para tensiones inferiores. Se solicitará a la compañía eléctrica el corte del servicio mientras 

dure la maniobra y, si no es posible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección. 

• Si la grúa contacta con un cable eléctrico con tensión, como norma de seguridad, el gruísta tendrá que 

quedarse en la cabina hasta que la corriente eléctrica se desconecte ya que en este lugar no corre peligro 

de electrocución. Si fuese necesario abandonar la cabina, lo hará saltando con los pies juntos, lo más 

alejado posible de la maquinaria para evitar el contacto simultáneo entre ésta y el suelo. 

Por lo que respecta al mantenimiento preventivo de la máquina, como cualquier otro vehículo industrial, se ha 

de decir que tiene una consecuencia directa en la reducción de averías, la cual cosa hace disminuir en la misma 

proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por estas averías. 

 Se tendrán que seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento donde el constructor 

recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que se tienen que utilizar y se indican las revisiones y 

plazos con que tienen que realizarse. El libro de mantenimiento y revisiones tiene que mantenerse actualizado 

en la cabina de la grúa para su consulta. Es de vital importancia revisar de forma periódica los estabilizadores 

prestando especial atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que 

tienen que someterse a esfuerzos de especial magnitud. 

Los elementos auxiliares como cables, cadenas, eslingas, y aparatos de elevación en uso tienen que ser 

examinados completamente por una persona competente al menos una vez cada seis meses. Cada elemento 

tiene que estar identificado con su correspondiente número de referencia para poder efectuar adecuadamente 

estas revisiones. Se llevará un registro de cada elemento donde se indicará: 

• Número, distintivo o marca de cada elemento 

• Fecha y número del certificado de la prueba original 

• Fecha de la primera utilización 

• Fecha de cada revisión y las deficiencias observadas que afecten a la carga admisible de trabajo 

• Medidas correctoras 

Para la utilización de grúas móviles autopropulsadas, se ha de cumplir lo establecido en el RD 837/03 y en 

concreto el nombramiento por parte de la empresa usuaria de la grúa de un director de operaciones, que dirija 

y controle las operaciones realizadas con este tipo de equipos. Se debe nombrar un responsable de estrobaje 

de la carga con conocimientos y experiencia probada al respecto. 

El suministrador, a su vez,  informará de cuál es la grúa necesaria para realizar los trabajos según los datos 

proporcionados por la empresa usuaria. 

Los equipos de protección individual que tienen que llevar los operarios será el siguiente:  
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• Ropa de trabajo adecuada 

• Casco de seguridad 

• Pantallas para la protección de la cara 

• Gafas protectoras de la vista 

• Auriculares anti-ruido 

• Botas de seguridad 

• Guantes de seguridad 

Camión grúa 

Es un tipo especial de grúa móvil que sirve además para transportar materiales en su caja. En todo caso la grúa 

de estos camiones sólo tiene que servir para descargar o cargar la carga a transportar. De todos modos las 

características y prescripciones que tiene que contemplar serán las mismas que las de las grúas móviles y que 

las de vehículos de transporte de cargas. Se remite a esta maquinaria mencionada para caracterizar los 

camiones-grúa.  

Riesgos 

• Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

• Atropellos 

• Vuelco de la grúa 

• Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

• Aplastamiento por caída de carga suspendida 

• Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

• Incendios por sobretensión 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

Maquinaria de transporte 

Estas máquinas tienen dos usos: Transporte de materiales y transporte de material. En el segundo caso la 

normativa y prescripciones a seguir es la que afecta a la Seguridad Vial, siendo el Código de Circulación, 

suficientemente claro al respecto; los accidentes producidos en general son in-itinere y su prevención se tiene 

que basar en el cumplimiento del Código mencionado. De todas maneras y como norma general no se utilizará 

la maquinaria de movimiento de tierras y de transporte de mercancías para el desplazamiento de personal. 

Sólo será posible hacerlo si la cabina de estas máquinas está acondicionada para llevar pasajeros, es decir con 

otros asientos convenientemente equipados para garantizar su seguridad. 

Camiones y dúmperes 

Riesgos 

• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
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• Derrame del material transportado 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Normas de seguridad 

• Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado tendrán que utilizarse mecanismos que impidan su 

desbloqueo: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc., que impiden con su 

caída atrapar al mecánico o al conductor.  

• Al bascular en vertederos, tendrán que colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido marcha 

atrás. En esta operación se tiene que aplicar el freno de estacionamiento. 

• Al efectuar las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el conductor del 

vehículo tendrá que permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados de esta 

protección, el conductor estará fuera a la distancia conveniente que impida el riesgo de caída de 

materiales. 

• Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el basculante. 

Esto evita las avería y el choque con elemento de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

• Durante los trabajos de carga y descarga no tendrán que permanecer personas próximas a las máquinas 

para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

• Se escogerá el camión adecuado a la carga a transportar. Se dará siempre paso a la unidad cargada y 

efectuará los trabajos en la posición adecuada. Estas posiciones serán para palas de ruedas articuladas 

tienen que ser perpendiculares al eje de la carga, para palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, 

su eje tiene que formar 150º con el frontal donde trabaja la máquina. 

• Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión se tiene que someter a paradas o 

limitaciones de velocidad, es disminuye el calentamiento de los neumáticos utilizando todo tipo de 

material radial calculando el índice t/kh. 

• Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 

suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás.  

El conductor irá equipado con los siguientes equipos de protección individual: 
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• Casco de seguridad, preceptivo cuando abandone la cabina del camión. 

• Calzado antideslizante 

• Guantes para manipular la carga 

• Ropa de trabajo 

• Protección de la vista si se tiene que abandonar la cabina del camión 

• Protección auditiva cuando abandone la cabina del camión 

• Protección del aparato respiratorio si hay mucho polvo en el ambiente. 

Como prescripciones técnicas, los camiones tienen que tener: 

• Superadas las Inspecciones Técnicas de Vehículos obligatorias. 

• A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas tendrán que estar 

dotadas de luz y avisador acústico de marcha atrás. 

Motovolquete (dúmper) 

La denominación de motovolquete, y más comúnmente, dúmper, comprende una determinada gama de 

vehículos destinados al transporte de materiales ligeros y de poco tonelaje, que tienen como característica 

principal una caja, tolva, o volquete basculante para su descarga. Se utiliza en el interior de las obras de 

construcción y en sus proximidades. 

Riesgos 

• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

• Derrame del material transportado 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

El motovolquete acostumbra a estar sometido a trabajos duros e intensidad, sufriendo, algunas de sus partes y 

componentes más desgaste que otras. Como normas preceptivas de mantenimiento y conservación cabe citar: 

• Los frenos siempre tienen que estar en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 

sobre zonas de barrizales. 
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• Se prohíben las reparaciones improvisadas en la obra y es obligatorio que sean realizadas por personal 

especializado. 

• La revisión general del vehículo y su mantenimiento tiene que seguir las instrucciones marcadas por su 

fabricante. 

• Tiene que existir un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 

lubrificación y limpiezas a realizar periódicamente en el vehículo. 

Los elementos de seguridad que ha de tener el motovolquete son: 

• Pórtico de seguridad: para proteger el lugar del conductor. Su resistencia, tanto en la deformación como 

en la compresión, equivaldrá como mínimo al propio peso del vehículo.  

• Cinturón de seguridad y dispositivo de sujeción. 

• Lastre o contrapeso en el lado desequilibrado de los vehículos mal compensados para equilibrar el 

conjunto cuando esté cargado. 

• Arrancada eléctrica. 

• El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor tiene que estar bajo el chasis y en la 

parte lateral derecha del conductor. 

• Resalte de unos 20 cm en el lado superior del volquete más cercano al conductor. 

• Enganche empotrado. 

• Bocina 

• Espejos retrovisores 

• Sistema de iluminación que incluye el piloto naranja rotativo en el techo de la cabina. 

•  Señal acústica indicadora de marcha atrás. 

• Asiento anatómico. 

Las medidas preventivas a tener en cuenta en el uso del motovolquete son: 

• Con el vehículo cargado tienen que bajarse las rampas marcha atrás, poco a poco y evitando frenazos 

bruscos. 

• Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 

secos. 

• Se tienen que establecer vías de circulación cómoda y libre de obstáculos, señalizándose las zonas 

peligrosas. 

• Se prohíbe circular sobre taludes. 

• Los lugares de paso y rampas de circulación dejarán un espacio libre lateral, como mínimo de 70 cm. 

• Cuando se estacione el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente 

también se calzarán las ruedas. 

•  Durante la descarga de tierras u otro material al lado de rasas y taludes, se tendrá que colocar un tope 

que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al lado del desnivel. 

• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del motovolquete. 
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• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 

• Cuando el vehículo disponga de dispositivo para enganchar un remolque se mantendrá inmovilizado 

durante esta operación.  

Los operarios que utilicen el motovolquete tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

• Tienen que poseer el permiso de conducir clase B. 

• No tiene que permitir el transporte de pasajeros, estará directamente autorizado para su utilización y 

tendrá que cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, en el 

Código de Circulación.  

El conductor irá equipado con los siguientes equipos de protección individual: 

Casco de seguridad, preceptivo cuando abandone la cabina del vehículo. 

• Calzado se seguridad antideslizante 

• Guantes para manipular carga 

• Ropa de trabajo 

• Protección de la vista  

• Protección auditiva  

• Protección del aparato respiratorio si hay mucho polvo en el ambiente.  

Martillo picador 

Esta máquina se utiliza para romper las capas de roca estratificada y permitir el uso de la escarificadora para 

que pueda arrancar la roca, sin tener que utilizar explosivos. El martillo irá montado en una máquina con brazo 

hidráulico articulado sobre ruedas neumáticas u orugas dependiendo del tipo de terreno. El martillo dispondrá 

de un adaptador al cual se le podrá adaptar la herramienta correspondiente al trabajo a realizar: escarpa 

ancha, escarpa estrecha, punzón o barra roma. 

 Como en las otras máquinas de movimiento de tierras se tiene que conducir y manipular por un maquinista 

experto, ya que ciertas operaciones no pueden realizarse porque provocarían el vuelco de la máquina debido a 

su inestabilidad. 

 En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 

individual: 

• Casco de seguridad 

• Calzado antideslizante 

• Cinturón abdominal antivibratorio 

• Guantes 

• Ropa de trabajo 

• Protección de la vista 

• Protección auditiva 

• Protección del aparato respiratorio 
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Las características de la máquina serán las siguientes: 

• Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 

seguridad que mantenga al conductor fijo en el asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la 

cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 

desplome de tierra y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un 

pórtico no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra 

la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que frecuentemente se 

introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o 

insolación en verano 

• Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y el 

cansancio físico. 

• Disposición de los mandos y controles: Tienen que estar perfectamente accesibles y que están situados en 

la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reforma el 

esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

• Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo al techo de la cabina, 

suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

Instrucciones para el uso del martillo rompedor.  

• Disponga y mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. 

• En los trabajos continuados es necesario el uso de protectores acústicos. 

• Se tienen que usar botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes de cuero, 

gafas antipartículas y si hubiese demasiada emanación de polvo, mascarillas. 

• Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos trabajos en que se ejecuten próximos al 

vació tendrá que utilizarse el arnés de seguridad. 

• Es necesario vigilar que las conexiones que se hacen en la manguera no corran el riesgo de desprenderse. 

• No se tiene que dejar nunca el martillo clavado en el suelo, sino simplemente sobre el suelo. 

• No salte nunca por encima de la manguera antes de cortar el suministro de aire. 

• Si el martillo es eléctrico compruebe el buen estado de la manguera de alimentación y de las protecciones 

eléctricas. 

•  

 

Retroexcavadora y  mini-retroexcavadora. 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 

drenajes, etc. 

Otro campo de aplicación muy frecuente es la excavación de cimientos para edificios, así como la excavación 

de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora:  
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• Con chasis sobre neumáticos: el tren de rodadura está compuesto de ruedas de caucho. Los órganos de 

mando de desplazamiento, dirección y frenos están en la cabina del conductor. La estabilidad durante el 

trabajo se asegura con estabilizadores independientes de las ruedas. 

• Con chasis sobre cadena: el chasis está soportado por dos cadenas paralelas. Así mismo los órganos de 

mando, igual que en la de neumáticos, se encuentran en la cabina del conductor. 

Las características de estas máquinas serán las siguientes: 

• Cabina antivuelco: Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Por 

ello, y para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la utilización de un cinturón de seguridad 

que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles. Debería proteger 

también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc., por lo 

que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es 

la que protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 

se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra 

el stress térmico o insolación en verano. 

• Asiento anatómico: Básicamente su función es la de paliar las muy probables lesiones de espalda del 

conductor y el cansancio físico del mismo. 

• Disposición de controles y mandos: Deberá comprobarse que son perfectamente accesibles, que están 

situados en la zona de máxima acción y que su movimiento se corresponde con los estereotipos usuales. 

Tanto el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos, son aspectos que 

también conviene comprobar en cada máquina y tras cada reparación o reforma. 

Riesgos 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Normas de seguridad 

• El personal que la utilice tiene que tener el carnet de conducir clase B, como mínimo. 
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• Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no se había conducido nunca, solicite las 

instrucciones pertinentes. 

• Realice las operaciones previstas en la norma de mantenimiento que sean aplicables en este caso. 

• No realice nunca operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza con el motor en marcha. 

• Antes de subir a la cabina, inspeccione los alrededores y debajo de la máquina para asegurar que no 

existan obstáculos. 

• Limpie el calzado de grasa o barro antes de subir a la cabina para evitar que los pies puedan resbalar en 

los pedales. 

• No realice trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

• En caso de contactar accidentalmente con líneas eléctricas permanezca en la cabina hasta que la red sea 

desconectada o se elimine el contacto. Si fuese imprescindible, baje de la máquina de un salto con los pies 

juntos. 

• Circule siempre con la cuchara en posición de traslado, y si el desplazamiento es largo hágalo con los 

puntales colocados. 

• Circule a una velocidad moderada, en función de la carga transportada y del estado del suelo. 

• Al circular por zonas cubiertas de agua, tome las precauciones necesarias para evitar caer en un desnivel.  

• Cuando abandone el puesto de trabajo, baje previamente la cuchara hasta el suelo, frene la máquina y 

saque la llave de contacto. 

• Está totalmente prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• Está prohibido fumar durante la reposición de combustible. 

• La mini retroexcavadora y retroexcavadora tienen que estar provistas de pórticos antivuelco si no 

disponen de cabina de protección y señalización óptico-acústica. 

• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar vuelcos, hundimientos, 

etc.  

En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 

individual: 

• Casco se seguridad 

• Calzado antideslizante 

• Cinturón abdominal antivibratorio 

• Guantes 

• Ropa de trabajo 

• Protección de la vista 

• Protección auditiva 

• Protección del aparato respiratorio 

 

Pala cargadora 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para 

movimientos de tierras. 

Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente cargador, a la pala 

mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de 

elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados. 

Riesgos 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Normas de seguridad 

Las prescripciones de uso para la pala cargadora son: 

• Se tiene que utilizar la pala adecuada en el trabajo a realizar, y en concreto palas sobre orugas en terrenos 

blandos y sobre neumáticos en terrenos duros y muy abrasivos. 

• Para cada tipo de material le corresponde un tipo de cuchara. Los materiales muy densos necesitan 

cucharas más pequeñas. En todo caso las palas son para cargar, no para excavar.  

• Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasada ésta se provocan situaciones de riesgo. 

• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de presión de los neumáticos. En muchos 

casos la colocación de las cadenas a los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

• Cuando se trabaje próximo a desniveles o zonas peligrosas, se colocarán balizas de forma visible en los 

límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierra y vertederos será necesaria la presencia 

de un señalista. 

En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 

individual: 
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• Casco de seguridad 

• Calzado antideslizante 

• Cinturón abdominal antivibratorio 

• Guantes 

• Ropa de trabajo 

• Protección de la vista 

• Protección auditiva 

• Protección del aparato respiratorio 

Las características de la máquina serán las siguientes: 

• Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 

seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la cual 

cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o desplome 

de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un pórtico no 

constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la 

inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que frecuentemente se 

introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico o 

insolación en el verano. 

• Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y el 

cansancio físico. 

• Disposición de los mandos y controles: Tienen que estar perfectamente accesibles y que están situados en 

la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o 

reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

• Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo al techo de la cabina, 

suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

•  

Carretilla elevadora 

Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por 

el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. 

Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) 

y el tipo de carga. 

La carretilla elevadora es un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos ejes: 

motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o con motor de combustión interna 

Riesgos 

• Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

• Derrame del material transportado 

• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

• Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

• Choques de la máquina con otras o con vehículos 

• Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Ambiente pulvígeno 

• Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

• Ruido 

Las características básicas de seguridad y ergonomía que deben cumplir estas máquinas son: 

• Pórtico de seguridad: Es un elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de 

carga, y al vuelco de la carretilla. La mayoría de las carretillas la llevan de acuerdo con las normas A.N.S.I. 

(American National Standards Institute), F.E.M., I.S.O., etc. Puede estar cubierto de una superficie de 

vinilo contra inclemencias del tiempo. 

• Placa portahorquillas: Es un elemento rígido situado en la parte anterior del mástil que se desplaza junto 

con la plataforma de carga. Amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la misma pueda 

caer sobre el conductor. 

• Asiento amortiguador y ergonómico: Asiento dotado de sistema de amortiguación para absorber las 

vibraciones. Asimismo debe estar diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del 

conductor y lo haga lateralmente frente a giros bruscos del vehículo. 

• Protector tubo de escape: Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el contacto con él 

de materiales o personas evitando posibles quemaduras o incendios. 

• Silenciador con apagachispas y purificador de gases: Son sistemas que detienen y apagan chispas de la 

combustión y además absorben los gases nocivos para posibilitar los trabajos en lugares cerrados. 

• Paro de seguridad de emergencia: Para automáticamente el motor en caso de emergencia o situación 

anómala. 

• Placas indicadoras: Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas indicadoras principales: 

o Placa de identificación. Datos fabricante.  

o Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además 

capacidad nominal de carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo 

accionado hidráulicamente, y una nota que ponga "Advertencia: Respete la 

capacidad del conjunto carretilla-equipo".  

o Presión de hinchado de neumáticos.  

• Inmovilización, protección contra maniobras involuntarias y los empleos no autorizados: Todas las 

carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su carga máxima 
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admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible. La carretilla debe llevar un 

dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida su utilización por parte de una persona no 

autorizada. 

• Avisador acústico y señalización luminosa marcha atrás: Necesario para anunciar su presencia en puntos 

conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al nivel sonoro de las 

instalaciones anexas. 

La función del conductor en el manejo de las carretillas elevadoras es primordial y por ello será persona 

preparada y específicamente destinada a ello. Hablamos someramente de la selección del carretillero y sus 

responsabilidades así como de su necesaria capacitación. 

Los carretilleros deberán superar las siguientes pruebas dentro de las áreas de conocimientos y aptitudes: 

• Visión: 7/10 mínimo en cada ojo con o sin corrección. 

• Oído: Percibir conversaciones normales a una distancia de 7 m. 

• Corazón: No estar afecto de ninguna deficiencia que genere pérdida de consciencia. 

• Carecer dehernia 

• Campo visual: Ángulo de visión normal. 

• Colores  Distinguir de forma precisa los colores. 

• Reflejos: Reaccionar rápidamente frente a una agresión de tipo visual, auditiva o de movimientos. 

• Superar pruebas técnicas de aptitud psico-técnica 

• Conocimiento de todos los mandos y funciones de la carretilla. 

• Conocimientos de mecánica para resolver pequeñas incidencias. 

La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años (Decreto nº 58-628 de 19.7.58). 

El conductor de la carretilla es responsable de un buen uso de su carretilla tanto en lo que se refiere a: 

• Seguridad en general en el centro de trabajo: El conductor es responsable de las distintas situaciones que 

puede generar o provocar por su actuación incorrecta.  

• Vehículo y carga. El coste económico de la carretilla y de las cargas manipuladas condiciona a que el 

conductor deba ser persona preparada y por ello responsable del equipo que maneja.  

Se seguirán las siguientes normas de manejo: 

• Manipulación de cargas: La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación 

dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar, bajo los 

siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte: 

• Recoger la carga y elevarla unos 15 cm sobre el suelo.  

• Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  

• Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.  

• Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 mt 

programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual 

que se produce a distancias altas.  
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• Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.  

• Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.  

Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas 

• La circulación por rampas: La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que 

se describen a continuación:  

o Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se 

podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el 

mástil en su inclinación máxima.  

o Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de 

la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.  

o El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante 

• La estabilidad de las cargas: La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición del 

centro de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos y los distintos volúmenes que se 

manejan. El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la ecuación: 

F x I = FM L 

F: Peso de la carga 

FM: Peso de la máquina y contrapesos 

I: Brazo de palanca de la carga 

L: Brazo de palanca del peso de la carretilla 

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el diseño de los ámbitos donde deba 

moverse la carretilla se ajustará a las características de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en cada 

caso las siguientes medidas: 

• Locales: Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en función de si 

debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en locales cerrados de ventilación 

limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de gases de escape. Además según lo 

mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales al aire 

libre y en horas diurnas. Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar 

labores de mantenimiento. 

• Suelos: Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y 

antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada. Deberán eliminarse cualquier tipo de 

agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de circulación de carretillas. 

• Pasillos de circulación: El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas: 

o La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del 

vehículo o a la de la carga incrementada en 1 metro.  
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o La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe 

ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1,40 

metros.  

• Puertas u otros obstáculos fijos: Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su 

altura ser superior en 50 cm a la mayor de la carretilla o de la carga a transportar. La utilización de puertas 

batientes exigirá la existencia de una zona transparente que posibilite una visibilidad adecuada. Habrá que 

tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc. en los lugares de paso de las 

carretillas. 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos 

siguientes: 

• Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  

• Fijación y estado de los brazos de la horquilla.  

• Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  

• Niveles de aceites diversos.  

• Mandos en servicio.  

• Protectores y dispositivos de seguridad.  

• Frenos de pie y de mano.  

• Embrague, etc.  

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta 

que no se haya reparado. 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso 

advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a 

turnos. 

A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la 

jornada de trabajo: 

• No conducir por parte de personas no autorizadas.  

• No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  

• Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.  

• Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  

• Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia 

prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.  

• Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  

• Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, 

conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.  

• Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden 

encontrarse otros vehículos.  



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

• No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  

• No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.  

• Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, 

motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla 

en pendiente se calzarán las ruedas.  

• Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.  

El equipo de protección personal recomendado es el siguiente: 

• Traje: Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las condiciones climáticas. 

Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos. 

• Guantes: Resistentes y flexibles para no molestar la conducción. 

• Calzado: De seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el operario en 

su puesto de trabajo debe actuar operaciones de manutención manual. 

• Casco: Aconsejable llevar casco de seguridad. 

• Cinturón lumbo-abdominal: Conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco 

uniformes. 

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de las carretillas de manutención. 

Como principio básico se deberán seguir las normas dictadas por el constructor según las reglas siguientes: 

El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal cualificado y autorizado. 

Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, reguladores, válvulas de descarga 

del circuito de elevación y mecanismos de inclinación y elevación. Asimismo se hará lo propio con los sistemas 

hidráulicos, en especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores. 

Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad. 

Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de protección, cables, conexiones y 

sobre todo el buen estado de aislamiento de la instalación eléctrica deben ser inspeccionados periódicamente. 

Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro de los flancos y de las llantas. 

Camión cisterna 

Riesgos 

• Choques con elementos fijos de la obra. 

• Contacto con líneas eléctricas, electrocuciones. 

• Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 

• Vuelcos. 

• Caídas a distinto nivel. 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 
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Las normas a tener en cuenta para la utilización de camiones basculantes son: 

• A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán estar dotadas 

de luz y bocina para esa marcha. 

• Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a paradas o 

limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo radial calculando el índice de Tm/Km/h, esto 

permite disminuir el calentamiento de los mismos. 

• En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de protección personal. 

En particular casco y calzado antideslizante. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• El conductor del vehículo: 

• Usará casco cada vez que baje del camión. 

• Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión. 

• Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano. 

Protecciones Colectivas 

• No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

• Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia 

máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 

• Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra una sirena de marcha 

atrás. 

• Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

Autohormigonera 

Riesgos 

• Deslizamientos por planos inclinados. 

• Caída a distinto nivel. 

• Vuelco. 

• Atropello. 

• Atrapamiento. 

• Golpes por o contra objetos. 

• Proyección de objetos. 

• Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 

• Vibraciones. 
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• Ruido. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad: 

• En esta obra, el personal encargado de la conducción y manejo de la autohormigonera será especialista en 

ello y deberá estar en posesión del carnet de conducir clase B como mínimo 

• La puesta en estación y los movimientos de las autohormigoneras durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidas por un señalista en prevención de riesgos por maniobras incorrectas 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las sobrecargas 

debiliten las paredes de la excavación o del vaciado 

• Las autohormigoneras de esta obra estarán dotadas de cabina así como de faros marcha adelante y 

retroceso, servofreno y freno de mano, bocina, retrovisores a ambos lados y luces de intermitencia, 

también dispondrán de las correspondientes carcasas de protección de los órganos de transmisión 

• Las cabinas serán las indicadas específicamente por el fabricante y no presentarán deformaciones 

• Se entregará al personal encargado del manejo de la autohormigonera la siguiente normativa preventiva. 

De su recibo quedará constancia escrita 

• Considere que este vehículo es una máquina y no un automóvil, trátelo como tal y evitará accidentes 

• Cuando deba salir de la cabina utilice el casco de seguridad 

• Se prohíbe el acceso a la máquina sin el equipo de protección individual adecuado 

• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el 

fabricante y compruebe el buen estado de los frenos, evitará accidentes. 

• No ponga la autohormigonera en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición 

de frenado y que no hay nadie a su alrededor 

• No trabaje en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo 

• No guarde trapos grasientos ni combustibles, puede incendiarse. 

• En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador; puede 

producirse quemaduras graves 

• Recuerde que el aceite del motor está caliente, cámbielo solo cuando esté frío 

• No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse 

• No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, el líquido es corrosivo, hágalo protegido 

por guantes 

• No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse 

• Si debe manipular el sistema eléctrico, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente 

• No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 

ruedas 
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• Si debe arrancar mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para evitar chisporroteos de los 

cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables pudiendo explosionar 

éstas 

• En esta obra las autohormigoneras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada, así como de un extintor timbrado y con las revisiones al día 

• No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, salvo en circunstancias muy 

especiales 

• Se prohíbe expresamente en esta obra conducir a velocidades altas y no respetar las señales de 

circulación interna 

•  Si debe circular por calles o carreteras o cruzarlas respete las señales de tráfico. Piense que si usted está 

trabajando los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces, un mínimo más 

de espera puede evitar situaciones de alto riesgo 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Gafas antipolvo 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma o P.V.C 

• Cinturón antivibratorio 

• Calzado de seguridad 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Mascarilla antipolvo 

• Protectores auditivos 

Pequeños Compactadores 

Riesgos 

• Ruido 

• Atrapamiento 

• Sobreesfuerzos 

• Golpes 

• Explosión (combustible) 

• Máquina en marcha fuera de control 

• Proyección de objetos 

• Vibraciones 

• Caídas al mismo nivel 
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Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad: 

• A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la 

normativa preventiva. De su recepción quedará constancia por escrito 

Normas  de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos: 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras 

• Guie el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales 

• El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use la 

mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo 

• El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antiruido 

• El pisón puede llegar a atrapar los pies 

• No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y esté autorizada para 

trabajar con él 

• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica 

• Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y responsable 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, según el detalle de 

planos 

• El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Calzado de seguridad 

• Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

• Guantes de cuero 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

Hormigonera eléctrica 

Riesgos 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 
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• Golpes por elementos móviles o materiales. 

• Riesgo higiénico debido al polvo ambiental. 

• Ruido. 

Medidas preventivas 

• Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 

organización de la obra" que se complementarán en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Las hormigoneras pasteras se ubicarán a una distancia adecuada del borde de excavación, zanja, vaciado o 

asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de la máquina. 

• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 

de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

• La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de 

peligro, y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS". 

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas 

manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

• Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

• Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotados de freno de basculamiento del bombo, 

para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 

tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de 

contacto con la energía eléctrica. 

• Las carcasas y las partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 

• El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de 

la constructora para realizar tal misión. 

• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, en previsión del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización 

de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

• Guantes de goma o de P.V.C. 
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• Guantes de seguridad 

• Botas de goma o de P.V.C. 

• Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo 

• Trajes impermeables 

• Protectores auditivos 

• Calzado de seguridad 

Camión hormigonera 

Riesgos 

• Los derivados del tráfico durante el transporte. 

• Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

• Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

• canaletas. 

• Caída a distinto nivel. 

• Atropello. 

• Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

• Golpes por o contra objetos. 

• Caída de materiales. 

• Sobreesfuerzos. 

• Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón 

Medidas preventivas 

• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en los 

planos de este Plan de Seguridad. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal labor, en 

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una distancia 

adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 

• A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la normativa de 

seguridad, quedando constancia escrita de ello. 

Normas de seguridad para visitantes 

• Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han dado para llegar al 

lugar del vertido del hormigón. 

• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con 

esta nota. 
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• Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

• Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

• Cinturón antivibratorio. 

Bomba para hormigón autopropulsada 

Riesgos 

• Los derivados del tráfico durante el transporte. 

• Vuelco. 

• Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

• Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

• Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

• Atrapamientos. 

• Contacto con la corriente eléctrica. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Normas o medidas preventivas tipo 

• El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento 

de la bomba 

• Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación 

• La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según lo recomendado por el 

fabricante en función de la distancia de transporte 

• El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido 

dedicado por su diseño 

• Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello 

por el fabricante 
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• La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del Plan de Seguridad, no obstante, se 

exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

o Que sea horizontal. 

o Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o 

corte del terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, 

siempre más salientes que las ruedas). 

• Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas 

de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el 

enclavamiento mecánico o hidráulico instalado 

• La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de 

daños a terceros 

• Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente normativa de 

prevención. De su recepción quedará constancia escrita 

Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 

• Antes de iniciar el suministro de hormigón asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca tienen 

en posición de inmovilización los pasadores. 

• Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla. 

• No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha. 

• Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, 

purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera. 

• No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque sean fallos esporádicos. Detenga el 

servicio, pare la máquina y efectúe la reparación; solo entonces debe seguir suministrando hormigón. 

• Si el motor de la bomba es eléctrico: 

o Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión. 

o No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica. 

o Comprobar diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de desgaste interno 

de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores, para evitar riesgos 

de rotura. 

o Para comprobar el espesor de la tubería es necesario que no esté bajo presión. 

o Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los 

conductos bajo la presión de seguridad. 

o Respete el texto de todas las placas de aviso instalada en la máquina. 

• Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar que para presiones mayores de 50 

bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles: 

o Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso 

en concreto. 

o Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio 

(prueba de seguridad). 
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• Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m
3
 ya bombeados), los acoplamientos, 

juntas y codos. 

• Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a 

distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad. 

• Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación para 

evitar la aparición de "tapones" de hormigón. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Guantes de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Calzado de Seguridad. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Mandil impermeable. 

• Cinturón antivibratorio. 

Rozadora eléctrica 

Riesgos 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Erosiones en las manos. 

• Cortes por o contra objetos o máquinas. 

• Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

• Proyección de objetos. 

• Riesgos higiénicos por agentes pulvígenos. 

• Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

• Ruido. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

• Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. 

En caso afirmativo, entrégueselo al personal de mantenimiento de la máquina para que sea reparado y no 

lo utilice. 

• Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que 

dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cintas aislante. 

• Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada menester, 

no lo intercambie. 
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• No intentar "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el disco puede 

fracturarse. 

• No intentar reparar las rozadoras, ni desmontarlas. Delas a reparar a un especialista. 

• No golpear con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco puede 

romperse. 

• Evitar recalentar los discos. 

• Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

• Evitar depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo. 

• No desmontar nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

• Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 

• Mojar la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla con filtro 

mecánico antipolvo. 

• Las rozadoras a utilizar estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

• El usuario revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los 

deteriorados. 

• Las rozadoras que se vayan a utilizar, serán reparadas por personal especializado. 

• Personal competente comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las 

rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio aquéllas máquinas que la 

tengan anulada. 

• Se prohibirá dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una posición 

insegura. 

• El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro 

general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

• De esta normativa se entregará copia al personal encargado de su manejo quedando constancia escrita de 

ello. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Mandil y manguitos de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Tractor y cuba para riego 

Riesgos 
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• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por o contra objetos. 

• Vuelco del tractor. 

• Atropellos. 

• Atrapamientos. 

• Quemaduras (mantenimiento). 

• Sobreesfuerzos. 

• Incendios. 

 

Medidas preventivas 

• Los tractores con cuba, estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 

o Faros de marcha hacia adelante. 

o Faros de marcha de retroceso. 

o Intermitentes de aviso de giro. 

o Pilotos de posición delanteros y traseros. 

o Pilotos de balizamiento. 

o Freno de mano. 

o Bocina automática de marcha de retroceso. 

• Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 

equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal 

funcionamiento o avería. 

• Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de primeros auxilios. 

Normas de seguridad para el conductor 

• Suba o baje del tractor de frente por el lugar adecuado y asiéndose con ambas manos para mayor 

seguridad. 

• No suba o baje apoyándose sobre cualquier saliente. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

• No realice "ajustes" con los motores en marcha. 

• No permita que personas no autorizadas accedan al tractor, y mucho menos que puedan llegar a 

conducirlo. 

• No utilice el tractor o la cuba en situación de avería o semiavería. 

• Antes de abandonar la cabina asegúrese de haber instalado el freno de mano. 

• No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir incendio. 

• Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador, pues 

el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras. 
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• No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 

• Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el fabricante. 

• Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien dormita a su sombra. 

• Todos los tractores con cuba contratados en esta obra estarán en perfectas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

• No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 

• No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial aquélla que produzca efectos 

negativos para una adecuada conducción. 

• Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 

• De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia escrita de ello. 

Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Guantes de cuero (mantenimiento). 

• Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

Medios auxiliares 

Plataformas de trabajo 

Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y 

resistencia será proporcional a las cargas fijas y móviles que tengan que soportar. 

 Los suelos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de obstáculos y estarán 

provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

 Las plataformas que estén a más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su contorno con 

barandillas de 100 cm de altura mínima con travesero superior e intermedio y rodapié de 50 cm como mínimo. 

Estas barandillas serán de materiales rígidos y resistentes. 

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se utilizarán dispositivos de seguridad que eviten su 

desplazamiento o caída. 

Las barandillas tendrán que resistir una carga en horizontal y en vertical de 150 kilogramos por metro. 

Riesgos 

• Caídas de personas a distinto nivel.  

• Caídas de personas al mismo nivel.  
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• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas 

• Atrapamientos.  

Medidas Preventivas 

• Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 

plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 

plataforma de trabajo elevada. 

• Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 

• Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. No sobrepasar 

la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para operaciones 

posteriores. 

• No utilizar las plataformas por personal no autorizado. 

• Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 

• El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 

• No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos. 

Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las siguientes  

• Casco de seguridad 

• Cinturón de Seguridad  

• Botas de seguridad, clase III 

• Mono de trabajo.  

• Traje impermeable 

Protecciones Colectivas 

• Barandillas perimetrales completas de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio o rodapiés. 

• Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturón 

de seguridad. 

Medidas complementarias 

• Uso de Señalización obligatoria. 

Escaleras de mano 

Normalmente las escaleras de mano, o incluso las de tijera, son unos elementos auxiliares de obra, pero 

también se pueden considerar como herramientas de trabajo, que no se suelen tener en cuenta por la mayoría 

de las personas que intervienen, directa o indirectamente, en una obra, y que son, además, utilizadas con total 

despreocupación y sin pensar en los posibles accidentes que de su mal uso se puedan derivar. 

Las escaleras de mano que a continuación se describen son las que tradicionalmente se colocan en posiciones 

inclinadas o las de tijera, y que pueden estar construidas por elementos de madera o metálicos. 
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Para la utilización de estos equipos se tendrá en cuenta la justificación de trabajos sobre los mismos y caso de 

que se efectúen trabajos a más de 3,5 m estos se realizarán utilizando elementos de protección amarrados a 

puntos fijos 

Riesgos posibles 

Los riesgos más frecuentes que se pueden presentar en una obra, ya sea por el mal uso de la escalera o por la 

falta de mantenimiento de la misma, son los que a continuación se relacionan: 

•  Caídas a distinto nivel 

•  Vuelco lateral por apoyo defectuoso 

•  Rotura de algún elemento por defecto oculto 

•  Caídas al vacío 

•  Deslizamiento por apoyo incorrecto. 

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, formación de pasarelas, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 

Como se puede apreciar todos estos riesgos tienen dos aspectos en común, que son el uso inadecuado o 

incorrecto de la escalera y la colocación o montaje defectuoso de la misma. 

Las escaleras de mano, ya sean de madera o metálicas, no se utilizarán a modo de pasarelas para salvar 

aberturas o huecos en las obras. Tan solo se utilizarán para el fin que se han construido. 

Normas generales 

• Como normas generales, tanto en su utilización como colocación, se atenderá a lo que se especifica a 

continuación: 

• No se utilizarán escaleras de mano para salvar en un solo tramo alturas superiores a los 5 metros. 

• En caso de que la altura a salvar sobrepase la especificada anteriormente, se colocarán plataformas 

intermedias, es decir descansillos, de forma fija y perfectamente protegidas en su perímetro. 

• Todas las escaleras de mano a utilizar en una obra, se instalarán de tal forma que su apoyo inferior no 

diste de la proyección vertical del extremo superior de la misma, más de 1/4 de la longitud de los 

largueros entre apoyos. 

• Las escaleras de mano estarán firmemente sujetas en sus extremos inferiores o dispondrán de zapatas 

antideslizantes de seguridad, igualmente, sujetas a algún elemento fijo o a la estructura a la cual dan 

acceso. 

• Tanto la subida como la bajada, por las escaleras de mano, se efectuará frontalmente a los largueros de 

las mismas, es decir mirando directamente a los peldaños que se están utilizando. 

• Toda escalera de mano sobrepasará un metro el nivel más alto a alcanzar el trabajador o sobre su punto 

de apoyo. 

• Se prohibirá apoyar escaleras de mano sobre lugares que puedan mermar la estabilidad de las mismas, es 

decir, siempre se apoyarán en zonas de estructura firme. En caso de terrenos, estos deberán ser 
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compactos y su apoyo inferior se sujetará firmemente al terreno. En el caso de pisos o superficies 

pulimentadas, las escaleras de mano deberán dotarse en sus apoyos inferiores de zapatas antideslizantes. 

• Cuando el ascenso y descenso, a través de la escalera de mano, supere los 3 metros de altura, éste se 

realizará dotado de cinturón de seguridad, amarrado a un cable de seguridad dispuesto paralelo a los 

largueros de la escalera y por el que circulará libremente un mecanismo de paracaídas. 

• Se prohibirá, a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra, que utilicen escaleras de 

mano, transportar elementos y objetos de peso, que les dificulten agarrarse correctamente a los largueros 

de la escalera. 

• Estos elementos pesados que se transporten al utilizar las escaleras serán de un peso de 25 kilos como 

máximo. 

• Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo, tanto en sentido de bajada como de 

subida, las escaleras de mano o de tijera. 

• No se aceptarán, para su uso, escaleras de mano o de tijeras unidas, es decir que estén empalmadas, ya 

sean de madera, metálicas o mixtas, a menos que utilicen un sistema especial y recomendable de 

extensión de las mismas. 

• Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera. 

•  Nunca se desplazará el cuerpo fuera de la vertical de la escalera ya que un movimiento brusco puede 

provocar la caída de la misma. 

• Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño y la cintura no sobrepasará la altura del 

último peldaño. 

• Se prohibirá rigurosamente, por ser sumamente peligroso, desplazar, mover o hacer bailar la escalera 

estando un empleado en ella. Cualquier desplazamiento exigirá bajar, desplazar la escalera y subir por la 

misma tantas veces como sea necesario. 

• El transporte a mano de las escaleras se realizará de forma que no obstaculice la visión de la persona que 

la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. 

 

Escaleras de madera 

Además de lo anteriormente citado en las normas generales, se atenderá a lo especificado a continuación 

expresamente para escaleras de madera. 

• Todas las escaleras de mano o de tijera, construidas en madera, tendrán los largueros de una sola pieza. 

• Todos los elementos de las escaleras, construidas en madera, ya sean éstas de mano o de tijera, carecerán 

de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños de las escaleras de mano o de tijera, es decir los travesaños, serán de una sola pieza y 

estarán ensamblados a los largueros. 

• Se prohibirá rigurosamente que los peldaños estén fijados a los largueros mediante clavazón. 

• Las escaleras de mano o de tijera, construidas con madera, se protegerán de la intemperie y agentes 

climáticos adversos, mediante aplicaciones de barnices transparentes que no oculten posibles defectos 

del material con el que están construidos.  
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• Se prohibirá totalmente, el empalme o unión de escaleras de mano de madera. Para alturas elevadas y 

con incapacidad de utilizar plataformas intermedias fijas, deberán utilizarse escaleras del tipo 

telescópicas. 

Escaleras metálicas 

Además de lo especificado en las normas generales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza, descartándose las que dispongan de 

largueros empalmados. 

• Todos los componentes de las escaleras, ya sean de mano o de tijera, metálicas, no presentarán ni 

deformaciones ni bolladuras que puedan mermar la seguridad de las mismas. 

• Todas las escaleras metálicas estarán recubiertas mediante pinturas antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 

• Se prohibirá, totalmente, la unión o suplementación de las escaleras de mano o de tijera metálicas, 

mediante soldaduras. 

• El empalme de escaleras de mano metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin, es decir, mediante elementos telescópicos. 

• Se prohibirá el uso de escaleras metálicas, ya sean de mano o de tijera, cuando se realicen trabajos en las 

cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 

Escaleras de tijera 

Además de lo mencionado en las normas generales para las escaleras, las de tijera cumplirán lo especificado a 

continuación: 

• Las escaleras de tijera, estén construidas de madera o metálicas, dispondrán en su articulación superior 

de topes de seguridad de apertura. 

•  Así mismo, las escaleras de tijera, y hacia la mitad de su altura, dispondrán de cadenas o cables de 

seguridad que limiten su máxima longitud de apertura. 

•  Para su utilización, las escaleras de tijera, se abrirán por los largueros para evitar mermar su seguridad. 

• Cuando se utilicen este tipo de escaleras, es decir de tijera, se dispondrá su pontaje de forma que siempre 

esté en situación de máxima apertura. 

• Las escaleras de tijera, sin tener en cuenta el material con el que están construidas, nunca se utilizarán a 

modo de borriquetas para sustentar plataformas de trabajo. 

• Se prohibirá la utilización de escaleras de tijera cuando el trabajador, y por el tipo de tarea a realizar, se 

vea obligado a colocar sus pies en los tres últimos peldaños de la misma. Se aconseja, como máximo, 

utilizar el cuarto peldaño contado desde el más elevado. 

• Se aconseja también que el último peldaño de la escalera no sobrepase la cintura del trabajador. 

Conservación 

• Todas las escaleras de mano o de tijera, construidas en madera o con elementos metálicos, se procurarán 

almacenar al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a focos de 

calor o humedad excesivos. 
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• Si se almacenan en posición horizontal, deberá cuidarse que posean suficientes puntos de apoyo para 

evitar deformaciones permanentes de las mismas. 

• Las escaleras de tijera almacenadas, estarán siempre totalmente plegadas. 

• Por las mismas causas, descritas anteriormente, se impedirá que las escaleras queden sometidas a cargas, 

o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas. 

• Cuando se transporten en vehículos, deberán colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 

flexiones o golpes. 

• No se realizarán reparaciones provisionales de las escaleras. Estas se realizarán siempre por personal 

especializado, debiéndose en este caso, y una vez reparadas, someterse a los ensayos de recepción 

establecidos. 

Grupos electrógenos 

Es habitual en las obras de construcción de carácter lineal la alimentación eléctrica mediante grupos 

electrógenos móviles para suministrar corriente eléctrica a las diferentes máquinas-herramientas y para 

iluminación en zonas alejadas de las casetas de obra, las cuales acostumbran a tener  suministro directo de 

compañía mediante cuadro provisional de obra. 

Riesgos 

• Incendios y explosiones 

• Contactos eléctricos 

• Golpes de "látigo" por las mangueras 

• Proyección de partículas 

• Reventones de los conductos 

• Inhalación de gases de escape 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Ruido 

Es muy importante que el grupo electrógeno cumple las prescripciones de seguridad que se describen a 

continuación para evitar los contactos eléctricos indirectos, dado que son probables los directos y no se 

manipula el grupo, la cual cosa no se ha de hacer nunca, excepto por personal experto y acreditado para hacer 

estos trabajos. 

 El grupo tendrá puesta atierra de la masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto que origine la 

desconexión de la instalación defectuosa. La instalación tendrá el punto neutro unido directamente en tierra y 

cumplirá que: 

• La corriente en tierra producida por un solo defecto franco tiene que hacer actuar el dispositivo de corte 

en un tiempo no superior a 5 segundos. 
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• Una masa cualquiera no podrá permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente diferente, a 

un potencial superior, en valor eficaz a 24 voltios en los locales o emplazamientos conductores y a 50 

voltios en los otros casos. 

• Todas las masas de una misma instalación tienen que estar unidas a la misma toma de tierra. 

El grupo tendrá, además, un dispositivo asociado de corte automático. Este dispositivo será el interruptor 

diferencial. Este aparato provoca la obertura automática de la instalación cuando la suma vectorial de las 

intensidades que atraviesan los polos del aparato alcanza un valor predeterminado. Estará instalado sobre la 

carcasa del grupo electrógeno o bien en cuadros separados. En el segundo caso, las canalizaciones de enlace 

entre el grupo y los cuadros que contengan los dispositivos diferenciales dispondrán de cubierta metálica que 

tendrá que conectarse a la puesta en tierra. Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar 

dispositivos diferenciales de alta sensibilidad (IFN ≤ 30 mA). 

La resistencia, R, se construirá con un mínimo de dos resistencias bobinadas conectadas en paralelo. El valor de 

R, su potencia, P, y el tipo de térmico, se escogerán de forma que cumplan las siguientes condiciones: 

• UF/R> IFN para asegurar el dispar del diferencial al primer defecto franco aunque se corte una de las dos 

resistencias. 

•  UF/R> IMP para asegurar la no destrucción del dispositivo térmico y la continuidad de la rama R en caso 

de un defecto franco en el grupo y fallo de los sistemas de parada automática. 

• 50/R   t< 60s, para asegurar la detección y eliminación de defectos no francos en el grupo y permitiendo 

que si la tensión con relación en tierra del sistema trifásico supera 250 V no esté un tiempo excesivo. 

•  P=UF2/R para asegurar la no destrucción del conjunto de resistencia R y la continuidad de la rama R en 

caso de un defecto franco en el grupo y fallo del sistema de parada automática.  

donde: 

IFN es la sensibilidad nominal del diferencial. 

 IN  es la intensidad nominal del térmico 

IMP  es la intensidad máxima permanente para el térmico 

UF   es la tensión de fase 

US  es la tensión de seguridad:50 V para lugares secos, 24 V para lugares mojados, y 12 V para lugares 
sumergidos. 

En resumen, el montaje de protección indicado es de aplicación en los grupos electrógenos de la obra que nos 

ocupa, que serán móviles sin una utilización definida y que cambiarán con frecuencia de lugar. Este grupo será 

probablemente de alquiler. Las características de estos grupos serán: 

• Si el grupo alimenta directamente receptores, ha de llevar incorporada la protección diferencial, la 

resistencia, R, el dispositivo térmico, y se tiene que realizar la conexión en tierra. Dado que el valor de 

resistencia en tierra exigible es relativamente elevado, podrá alcanzarse fácilmente con electrodos tipo 

piqueta o cable enterrado.  

• Si el grupo tiene que alimentar provisionalmente instalaciones, su conexión en tierra se realizará 

utilizando la puesta en tierra de protección existente en la instalación. Las instalaciones TT (puesta en 

tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto) pueden ser alimentadas 
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directamente, si el grupo lleva incorporada la protección diferencial, la resistencia R y el dispositivo 

térmico. Las instalaciones IT (puesta en tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto) podrán alimentarse, cortando previamente la rama que contiene la resistencia R y el térmico, 

para que el neutro del alternador quede totalmente aislado de tierra. Las instalaciones TN (puesta en 

neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto) podrán alimentarse puntuando 

previamente la resistencia R, y el dispositivo térmico.  

Compresor 

Riesgos 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Rotura de mangueras. 

• Atrapamientos. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 

• Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de riesgos por imprevisión 

o por creación de atmósferas ruidosas. 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 

desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 

forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le 

adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

• Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la 

contaminación acústica. 

• Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 

prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

• La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m en su entorno, 

instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 

limitación. 

• Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de martillos no inferior a 

15 m. 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 

incendios o de explosión. 

• Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir sin 

grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 
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• El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente con el fin de que sean subsanados. 

• Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 

presión según cálculo. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura), en los cruces sobre los 

caminos de la obra. 

Protecciones 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 

• Taponcillos auditivos. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones Colectivas 

• Inspección y registro de máquina en buen estado (motor, resguardos, ruido, etc.) 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

• Ubicación alejada de herramientas que utilicen el aire comprimido 

• Calzado del compresor 

• Zona de trabajo acordonada. 

• Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

• Tacos antideslizantes. 

• Extintor de incendios. 

• Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

•  

Mototaladradora 

Riesgos 

• Contacto eléctrico directo o indirecto. 

• Atrapamiento por las correas de transmisión. 

 

Medidas preventivas 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 

formación específica adecuada. 
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• Según las dificultades de acceso, poner el número de personas necesarias para que la manipulación se 

haga en las mejores condiciones. 

• Toda manipulación debe hacerse imperativamente con el motor parado. 

• El operario tiene que vigilar que nadie, salvo él se encuentre dentro de su radio de acción de trabajo. En la 

trayectoria que efectúe el operario con su máquina, tiene que tener especial cuidado de no tropezar con 

ninguna persona. Si alguien se encontrase, no obstante en el recorrido, el operario deberá pararse y 

advertir su presencia. 

• Cuando se trabaja sujetar la máquina con las dos manos, con el fin de dominar en todo momento la 

misma, y poder conducirla de manera segura. 

• Trabajar únicamente con buenas condiciones de visibilidad y de luz. Trabajar pausadamente y 

prudentemente para evitar poner a las demás personas en peligro. Vigilar que la posición sea estable en el 

suelo; se prohíbe trabajar en cualquier posición de desequilibrio. 

• Evitar las posiciones de trabajo en las cuales las fugas de gases podrían tocar las partes del cuerpo sin 

proteger. Evitar todo contacto con las partes calientes del motor, en particular con los escapes. 

Únicamente deben efectuarse trabajos de reparación de mantenimiento y de limpieza, si el motor está 

parado (salvo para la regulación del carburador y de la marcha al vacío). 

• No dejar abandonada una máquina con el motor funcionando, ni tan siquiera al ralentí. Parar el motor 

cuando ya no se utilice la máquina. Después de parar el motor, esperar el paro completo de las partes 

giratorias si es necesario. 

• Antes de cambiar de herramientas, parar el motor imperativamente. No tocar jamás una parte en 

movimiento con la mano o con otra parte del cuerpo. 

• Efectuar a intervalos regulares las medidas de velocidad de rotación del motor, y particularmente después 

del montaje de la máquina. No sobrepasar la velocidad indicada por el fabricante del motor. 

• Utilizar exclusivamente los tipos de herramienta autorizados. 

• No utilizar jamás las herramientas a velocidades superiores a la velocidad máxima señalada ni en mal 

estado. 

• La puesta en vía y fuera de vía de la máquina, deben hacerse imperativamente con el motor parado. 

• Después del lanzamiento con el estárter, no olvidarse de ponerlo en posición normal. 

• Respetar al máximo las consignas generales de seguridad de la obra dadas por el responsable de la misma, 

particularmente si los trabajos se desarrollan sin interrupción del tráfico. 

• Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 

• Pisada sobre objetos: 

• Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la vía para evitar torceduras.  

• Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección personal: botas, mono de 

trabajo y chaleco fluorescente. 

• Atrapamiento por o entre objetos y golpes por objetos o herramientas: 

• Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

• El cambio de la broca, deben de hacerse con el motor imperativamente parado. 
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• Asegurarse de que después de montar una boca nueva esta quede bien sujeta. Leer las instrucciones de 

ajuste al respecto. 

• Únicamente maniobrar la palanca que dirige el giro de la boca cuando la máquina está en posición 

correcta de trabajo.  

• Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones. 

• Incendios: 

• No manipular un depósito de carburante, ni tocar el carburante para rellenar o por cualquier otra causa, 

en una zona donde existan: peligro de incendio (por ejemplo: cigarros encendidos, soplete, chispas, etc.) , 

o materias incandescentes, o de temperatura elevada (por ejemplo: restos de soldaduras, escorias 

diversas, etc...). Estas intervenciones deberán hacerse siempre en el exterior y en lugares bien ventilados. 

• Bloquear correctamente el tapón del depósito una vez usado, y verificar que no se escape carburante por 

el mismo. 

• Desenroscar siempre lentamente el tapón del depósito, con el fin de permitir la salida de la presión (si la 

hubiese) sin malgastar el carburante. Prestar primordial atención en caso de temperaturas ambientales 

elevadas. 

• Cuando se vuelve a poner carburante en máquinas que anteriormente han sido calentadas, no se debe 

llenar nunca los depósitos al máximo. No sobrepasar la mitad o las tres cuartas partes de la capacidad. 

• Utilizar únicamente gasolina normal, pura sin aditivos. Para los Diesel, consultar el catálogo de motores. 

• Si se encuentra en la necesidad de vaciar el depósito del carburante, hacerlo en un recipiente apropiado y 

cerrar herméticamente, aunque se traten de pequeñas cantidades. No se debe utilizar nunca un 

recipiente de cristal. No se debe utilizar carburante para trabajos de limpieza. Emplear únicamente 

disolventes no inflamables, no tóxicos e inocuos para la goma. 

Atropellos o golpes con vehículos: 

• Prestar atención al tráfico ferroviario. 

• Exposición a sustancias nocivas: 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

• Evitar respirar vapores de gasolina. 

Ruido y polvo: 

• En caso de ser necesario usar unos cascos protectores y mascarilla protectora. 

Protecciones 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de protección contra proyección de partículas. 

• Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

Protecciones Colectivas 
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• Puesta a tierra de la máquina. 

• Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y cómodo. 

• Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

• Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

Motosierra 

Riesgos 

• Contacto eléctrico directo o indirecto. 

• Atrapamiento por las correas de transmisión. 

• Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la madera, etc.) 

• Rotura del disco y proyección de sus partes (dientes al aparecer clavos en la madera, etc.) 

• Cortes y amputaciones en las extremidades superiores. 

• Medidas preventivas 

Normas básicas de seguridad. 

• Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 

• Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 

• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 

• La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 

• Normas de actuación durante los trabajos. 

• Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 

• No distraerse. 

• Triscado del disco con el ángulo adecuado. 

• Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 

• Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su manejo. 

• Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 

• El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red eléctrica. 

Protecciones 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de protección contra proyección de partículas. 

Protecciones Colectivas: 

• Puesta a tierra de la máquina. 
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• Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y cómodo y 

que el operario no tenga que pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla. 

• El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por órganos móviles. 

• Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

• Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

Herramientas y útiles 

• Carretillas 

• Herramientas manuales 

• Máquinas portátiles 

Carretillas 

Estos equipos son dispositivos móviles impulsados manualmente encima de los que se agrupan una cierta 

cantidad de mercancías para cargar una unidad de carga.  

La carretilla es un recipiente metálico de forma prismática en la que se ha colocado una rueda en su parte 

delantera y asas en la parte posterior. 

Riesgos 

• Vuelco. 

• Desplome de tierras. 

• Ruido ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Sobreesfuerzos 

Medidas de prevención 

• Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

• Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla y sujetar firmemente los mangos guía, levantándose de 

manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. 

• Para descargar, repetir la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso. 

• Si deben salvarse obstáculos o diferencias de nivel, se preparará una pasarela sobre el obstáculo o 

diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede producirse un 

accidente por sobreesfuerzo. 

• La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha para salvar 

desniveles, puede hacer que se pierda el equilibrio necesario para mover la carretilla. 

• La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa ya que 

se puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

• El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el 

contenido. 
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• Por seguridad, se deben utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, 

guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del 

trayecto, se sea fácilmente detectable en especial si se transita por lugares en los que están trabajando 

con máquinas. 

Herramientas manuales 

Riesgos 

• Riesgo por impericia 

• Caída de las herramientas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel por tropiezo 

La herramientas manuales que se utilicen en la obra tienen que tener, de manera general, las siguientes 

características:  

• Diseño ergonómico de la herramienta. Este diseño estará adaptado para que la herramienta realice con 

eficacia su función, sea de dimensiones proporcionadas a las características físicas del usuario (medida, 

fuerza y resistencia) y reduzca al mínimo la fatiga del usuario. 

• En términos generales, la herramienta tiene que tener un diseño que la muñeca del usuario trabaje recta, 

por esto el diseño del mango, por ser la parte de contacto entre la persona y la herramienta, es lo más 

importante. Su forma tiene que ser de cilindro o de cono truncado e invertido, o, eventualmente, una 

sección de esfera. El ángulo entre el eje longitudinal del brazo del operario y el mango de la herramienta, 

tiene que estar comprendido entre 100º y 110º. El diámetro del mango estará comprendido entre 25 y 40 

mm y su longitud será de unos 100 mm. La textura de la superficie del mango será áspera y roma. Todos 

los bordes que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos tienen que ser 

redondeados, con un radio, como mínimo de un milímetro. 

• Las herramientas que para trabajar tengan que ser golpeadas tienen que tener la cabeza chaflanada, 

llevar una banda de bronce soldada a su cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar la 

formación de rebabas. 

• Los materiales de los mangos tienen que ser de madera (nogal o fresno) o de otros materiales duros, no 

presentando bordes astillados, teniendo que estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la 

herramienta. 

Los accidentes producidos por las herramientas manuales se originan por las tres causas que se indican a 

continuación: 

• Uso de herramientas defectuosas 

• Uso de herramientas impropias para el trabajo que se efectúa 

• Uso inadecuado de las herramientas, sin cumplir las normas de seguridad 

Las buenas prácticas de utilización de las herramientas manuales se pueden resumir en las siguientes: 

• Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

• Mantenimiento de las herramientas en buen estado. No se tiene que trabajar con herramientas rotas o 

estropeadas. 

• Uso correcto de las herramientas, no se tienen que sobrepasar las prestaciones para las que han sido 

técnicamente concebidas. 
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• Se tiene que evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

• Se tienen que guardar las herramientas en lugar seguro. 

• Asignación personalizada de las herramientas, siempre que sea posible. 

• Se tienen que utilizar los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las 

mejores condiciones de seguridad. 

• Todas las herramientas manuales tienen que conservarse limpias. Al utilizarlas, las manos tienen que estar 

secas y limpias de sustancias que impidan la seguridad en la sujeción. 

• El afilado y reparación de las herramientas manuales lo tiene que efectuar únicamente el personal 

capacitado para esa tarea. 

• Las herramientas manuales de corte o con puntas agudas, dispondrán, cuando no se usen de resguardos 

protectores para los cortes o puntas. 

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán correctamente pulidas y las cabezas metálicas no 

tendrán que tener rebabas. 

• Las herramientas no se dejarán, ni provisionalmente, en zonas de paso, órganos de máquinas en 

movimiento, escaleras o zonas elevadas desde donde puedan caerse las personas.  

• Las herramientas que estén fijas en un lugar de trabajo, se acondicionarán de tal forma que el operario las 

pueda coger y soltar con movimientos normales y ordenados, sin que esto le obligue a adoptar posiciones 

forzadas. 

• En los trabajos de líneas y aparatos eléctricos que eventualmente puedan estar bajo tensión, las 

herramientas dispondrán de mango aislante. 

Los operarios tienen que estar perfectamente adiestrados para el uso de cada herramienta que necesiten 

utilizar en su trabajo. Periódicamente se tiene que inspeccionar el estado de las herramientas y que las que se 

encuentren deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva. 

El mantenimiento de las herramientas se tiene que hacer por personal especializado, sobretodo las 

operaciones de reparación, afilado y cortado, y siguiendo, en todo momento, las instrucciones del fabricante. 

El transporte de las herramientas tiene que hacerse en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados para 

este fin. No se transportarán nunca en los bolsillos. Cuando se tenga que subir escaleras o realizar maniobras 

de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 

Palas 

• Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

• Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

• Hincar la pala en el lugar, para ello se puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

• Flexionar las piernas e izar la pala con su contenido. 

• Girarse y depositar el contenido en el lugar elegido evitando caminar con la pala cargada, ya que puede 

producir lesiones por sobreesfuerzos. Cuidar el manejo de la pala. Es un instrumento cortante y puede 

lesionar a alguien próximo. 

• Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea. 
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Cortafríos, punzones, buriles 

• Estas herramientas tienen que tener la longitud necesaria para que se puedan sujetar perfectamente con 

las manos. 

• La formación de rebabas en la cabeza de los cortafríos, punzones, buriles, etc. se eliminarán al comienzo 

de su formación, mediante los correspondientes afilados. 

• El personal responsable procurará que estas herramientas estén templadas, según el material que tengan 

que trabajar. El excesivo templado aumenta la fragilidad y por tanto el peligro de proyecciones. 

• Los cortafríos y buriles tendrán que estar en buenas condiciones de afilado, teniéndose que sustituir los 

que presenten muescas u otras anomalías. 

Destornillador 

• En cada trabajo se escogerá el destornillador adecuado en anchura y ángulo respecto a la cabeza del 

tornillo del que se trabaja. 

• Los destornilladores no tienen que utilizarse como cortafrío o palancas. 

• Cuando se aprieten o aflojen tornillos en piezas sueltas o pequeñas, éstas tienen que sujetarse en un 

tornillo de banco o apoyarlas sobre una superficie rígida que soporte la presión del destornillador. 

• Los destornilladores con puntas redondeadas y gastadas (estropeadas) con cañas dobladas o con mangos 

ásperos o astillosos, tiene que ser eliminados del servicio hasta que estén reparados. 

Martillos 

• Antes de empezar a trabajar con un martillo, es necesario asegurarse que el mango esté sólidamente fijo 

a la masa. 

• Compruebe que los mangos de los martillos no tengan astillas ni estén agrietados.  

• Tienen que eliminarse las recalcaduras a la cabeza del martillo mediante los correspondientes pulidos. Así 

se evitarán heridas en las manos y la proyección de fragmentos metálicos.  

• Los martillos utilizados para golpear acero templado o cimentado serán de latón, cobre, plomo, plástico o 

de otros materiales que eliminen el riesgo de proyección de partículas.  

• En el pulido de la cabeza del martillo tiene que procurarse que la superficie de percusión quede 

perpendicular al eje longitudinal de la masa, o sea, paralela al mango. 

• Se usarán siempre martillos de forma y peso adecuados al trabajo que se tiene que realizar. 

Llaves de mano 

• Antes de iniciarse el trabajo con una llave de mano se tiene que comprobar que las mordazas no estén 

estropeadas o destempladas. 

• En las llaves inglesas el mecanismo de regulación tiene que estar en perfectas condiciones de trabajo. 

• Use siempre el tipo de llave apropiado a cada tornillo. Está totalmente prohibido alargar el mango de las 

llaves con medios accidentales para obtener un brazo de palanca superior. 

• Siempre que el trabajo lo permita, al aflojar o apretar un tornillo con una llave, es necesario hacerlo con el 

movimiento del brazo y en dirección al propio cuerpo. 

• En una llave, el ajuste al tornillo se efectuará con las máximas garantías de seguridad, y de tal forma que 

al estirar hacia fuera, en el momento del esfuerzo, las garras tienden a penetrar en la pieza que sujetan, 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

es decir, que la boca de la llave esté orientada hacia quien la manipula. Si eso no es posible, se empujará 

la llave con la palma de la mano. 

Limas 

• No tienen que usarse limas que no tengan los mangos sólidamente fijados. 

• Utilice mangos de tamaño adecuado a la lima. 

Máquinas-herramienta  

En este apartado se consideran globalmente las característica, el uso y mantenimiento de las pequeñas 

herramientas accionadas con energía eléctrica: Pistola fija-clavos, taladro portátil, rozador eléctrica, pistola 

neumática y grapadora, máquina portátil de aterrajar y espadones.  

Las características que tendrán estas máquinas serán: 

• Todas ellas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcas y resguardos propios 

de cada aparto, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un 

bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 

funcionamiento de la transmisión impida el atrapamiento de personas u objetos. 

• Las máquina-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

• Las máquinas herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos 

(disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares), estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. 

• En lugares húmedos la alimentación para las máquinas herramientas se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para 

disminuir el nivel acústico. 

• Las normas preventivas que se tendrán que seguir en su uso y mantenimiento serán: 

o 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, para evitar accidentes.  

o El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas 

o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el 

riesgo de atrapamiento. 

o Las máquinas en situación de avería o de semiavería, se paralizarán inmediatamente 

con su consignación y quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la 

leyenda No conectar, equipo averiado. 
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o El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas-herramientas se realizará 

ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el 

riesgo de caída de la carga.  

o En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-

herramienta con producción de polvo se utilizarán a sotavento, y preferiblemente 

por vía húmeda. 

o Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 

mínima del mismo de 10 m, para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

Los equipos de protección individual que usarán los operarios serán: 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Guantes de seguridad 

• Guantes de goma o PVC 

• Botas de goma o PVC 

• Botas de seguridad 

• Mandil, polainas y muñequeras de cuero 

• Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

• Gafas de seguridad antipolvo 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos 

• Mascarilla filtrante 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

Máquinas portátiles 

Se entiende por máquina portátil aquel aparato y/o herramienta que, disponiendo de fuerza eléctrica o 

neumática, tiene que ser sostenida con las manos por el operario durante su uso. 

Generales 

• El personal responsable del uso de estas máquinas efectuará periódicamente inspecciones de las mismas, 

retirando del uso aquellas en las que se observen anomalías o defectos, hasta que hayan estado 

debidamente preparadas por los talleres especializados. 

• Los mecanismos de ajuste, fijación o cualquier otro cuerpo saliente, en las partes expuestas a 

movimientos giratorios o alternativos de las máquinas portátiles, estarán enrasados o protegidos de 

forma que prevengan el contacto de las personas con éstos. 

 

Maquinas portátiles eléctricas 
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• Siempre que sea posible se adaptarán a las máquinas eléctricas portátiles mangos de sustentación de 

material aislante. 

• Está totalmente prohibida la manipulación de las máquinas eléctricas portátiles en los lugares donde no 

haya enchufes o interruptores apropiados, instalados para su conexión y desconexión. 

• Las máquinas (excepto las que estén protegidas con doble aislamiento o están alimentadas a 24 Voltios) 

tendrán una conexión al suelo para prevenir posibles accidentes graves. Los usuarios vigilarán el buen 

estado del cable conductos y de sus contactos. 

• Los usuarios tienen que inspeccionar periódicamente los enchufes y cables de alargo, examinarán, entre 

otras cosas, que la funda protectora de los cables esté en buen estado. 

• Los cables y los enchufes deteriorados tienen que ser reemplazados. Los cables no tienen que repararse 

con cinta aislante, porque con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y absorbe la humedad. 

• Las tomas de corriente no se tienen que efectuar directamente con los cables; use siempre clavijas 

normalizadas. 

• Es necesario evitar poner los soldadores, fuentes de alimentación, equipos y las máquinas portátiles sobre 

lugares húmedos. Apóyelos sobre soportes secos. 

• Si se tiene que trabajar con este tipo de herramienta en lugares húmedos, locales donde se suda mucho, 

etc., utilice transformadores que reduzcan la tensión a menos de 24 Voltios. 

• Los usuarios verificarán periódicamente los soldadores, fuentes de alimentación y otras máquinas 

portátiles, retirando del uso aquellas donde se observen anomalías o defectos. 

• En trabajos con muela, rebabadoras y pulidoras, el usuario tendrá que mantenerse, siempre que sea 

posible, fuera del plano de rotación del disco. 

• Evite en todo momento dejar caer las herramientas y equipos de trabajo sobre el suelo o sobre el lugar de 

trabajo. 

 

Máquinas neumáticas 

• No se tienen que gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a otras personas. 

• Asegúrese que los racors y la pistola o herramienta están bien acoplados a la manguera. 

• Al trabajar con herramientas neumáticas adopte una postura segura. No apoye sobre éstas todo el peso 

del cuerpo. 

• No doble la manguera para cortar el aire. Se tiene que interrumpir la fuente de alimentación. 

• Las mangueras de aire comprimido se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso con la finalidad 

que no se tropiece con éstas ni puedan ser dañadas. 

• En las máquinas portátiles que funcionen con aire comprimido se procurará que los mandos de puesta en 

marcha no tengan la posibilidad de funcionar accidentalmente. 

• Las mangueras de conducción de aire comprimido, en las máquinas portátiles, estarán formalmente 

unidas a los tubos fijos de salida y se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso para evitar los 

riesgos de tropiezos y daños a las mismas. 

Sierra circular para construcción 
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Se trata de una máquina ligera y sencilla utilizada comúnmente en la construcción y compuesta por una mesa 

fija con una ranura en el tablero que permita el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

El diámetro del disco o herramienta, suele ser de entre 350 y 400 mm. La transmisión puede ser por correa, en 

este caso la altura del disco por encima del tablero es regulable a voluntad, o directamente del motor al disco, 

siendo, entonces, fijo. La velocidad suele ser de 3000 rpm y la potencia de 2, 3 ó 4 CV. 

La operación exclusiva es la de cortar o serrar piezas de madera habitualmente utilizadas en las obras de 

construcción, sobretodo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, tablones, 

listones, etc.  

La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, al lado de la mesa, y empujando la pieza con 

ambas manos. 

No se permitirá ejecutar trabajos que sea más seguro hacerlos con herramientas manuales o sierras circulares 

portátiles. 

Los elementos y mecanismos de protección que tiene que tener la máquina tienen que ser: 

• Hoja divisoria: para evitar rechazo por pinzamiento del material sobre el disco, la hoja divisoria actúa 

como un calzo e impide que la madera se cierre sobre él. Sus dimensiones tienen que estar determinadas 

en función del diámetro y grosor del disco utilizado. Estas dimensiones tienen que ser que el grosor de la 

hoja divisoria será el que resulte de la semisuma de los gruesos de la hoja y el trazado del serrado 

(anchura del dentado). La distancia de la hoja divisoria al disco no tiene que exceder los 10 mm. La altura 

sobre la mesa será inferior a 5 mm a la del disco. Su resistencia a la rotura será como mínimo de 45 

kg/mm
2
. El lado más cercano a las dientes del disco tiene que tener forma de arco de círculo concéntrico 

con él. El perfil curvo estará biselado para facilitar el paso de la madera. Tendrá que estar montado 

perfectamente rígido. El llano de la hoja divisoria tiene que coincidir exactamente con el disco. Su montaje 

permitirá regular su posición respecto al disco.  

• La carcasa superior: para impedir el contacto de las manos con el disco en movimiento y proteger contra 

la proyección de fragmentos, por tanto, consiguiendo un diseño correcto que cubra estos riesgos 

habremos conseguido una reducción importantísima de los accidentes ocasionados con esta máquina. 

Este resguardo tiene que regularse automáticamente. Cubrirá en todo momento el arco mayor del disco. 

Tiene que impedir las operaciones ciegas. El agujero del resguardo donde se oculta el disco tiene que 

estar cubierto con material opaco o transparente que impida la proyección de fragmentos. Tiene que 

garantizar la ejecución del corte. No tiene que molestar el reglaje de la hoja divisoria. No podrá contactar 

con el disco. No tiene que entorpecer el trabajo del operario. Será de construcción sólida y ligera. Su 

montaje impedirá que sea retirada o manipulada por el operario.  

• El resguardo inferior: para impedir la accesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la mesa. Este 

resguardo tendría que estar dotado de una tubera para la extracción de serrín y virutas. 

• Carenado de la correa de transmisión: El acceso voluntario o involuntario, de las manos del operario a las 

correas de transmisión tiene que impedirse mediante la instalación de un resguardo fijo.  

Para realizar trabajos especiales como cuñas y estacas se utilizarán dispositivos diseñados específicamente para 

esta labor o se llevarán realizada de taller. 

 Como normas generales de seguridad en el uso de la sierra circular serán preceptivas las siguientes: 
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• Se paralizarán los trabajos en caso de lluvia y se tendrá que cubrir la máquina con material impermeable. 

• El interruptor tiene que ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

• Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

• La máquina tiene que estar perfectamente nivelada durante su trabajo. 

• No se podrá utilizar nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

• Su ubicación en la obra tendrá que ser tal para que no existan interferencias con otros trabajos, con 

tránsito, ni con obstáculos. 

• No tendrá que ser utilizada por persona diferente al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario 

se la dotará con llave de contacto. 

• La utilización correcta de los dispositivos protectores tendrá que formar parte de la formación que tenga 

el operario.  

• Antes de iniciar los trabajos tiene que comprobarse el perfecto afilado de la herramienta, su fijación, la 

profundidad del corte y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la alimentación. 

• Se tiene que engrasar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o 

fibras retorcidas. 

• No se tiene que acompañar la pieza a serrar con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

• Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas, u otros defectos de la 

madera. 

• El disco será sustituido cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

• El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

• Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque 

intempestivo es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie no pueda 

conectarla. 

El equipo de protección individual que tendrá que usar el operario encargado de la sierra será:  

• Gafas contra impactos o pantallas faciales.  

Ganchos, cables y eslingas 

El contratista establecerá en su plan de seguridad y salud los procedimientos para la comprobación periódica 

del estado de los elementos de izado. 

Riesgos 

• Rotura del cable o del gancho 

• Atrapamientos y aplastamientos durante la colocación de la carga. 

• Caídas a distinto nivel 

• Caída de la carga por deslizamiento o desenganche. 

Medidas preventivas 

En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por medios mecánicos. 
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La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 

Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de: 

• Ganchos. 

• Cables. 

• Eslingas. 

Los fallos humanos los encontraremos en la mala elección o en la utilización incorrecta de estos elementos 

auxiliares. 

Ganchos 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 

• Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 

• Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 

• Fallos del material en el gancho. 

• Desenganche de la carga por falta de pestillo. 

Cables 

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma de enrollamiento, etc. 

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede dar lugar a 

accidentes, por tanto debemos: 

• Elegir el cable más adecuado. 

• Revisarlo frecuentemente. 

• Realizar un mantenimiento correcto. 

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la operación 

a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 

No obstante, se puede dar una regla muy importante: 

Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con facilidad 

aún con cargas muy inferiores a lo habitual. 

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 

• Alambres rotos. 

• Alambres desgastados. 

• Oxidaciones. 

• Deformaciones. 

En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 
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• Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene en carrete, se 

colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

• Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio de soplete; también puede 

utilizarse una cizalla. 

• Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 

• Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no deben apoyar en 

el suelo. 

Eslingas 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan frecuente en las 

obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

• Mala ejecución de la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras: 

o Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los 

cordones del cable. Tiene buena resistencia. 

o Gafas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. 

El número de perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del cable 

que se vaya  a utilizar. 

Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 

12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros 

20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 

25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros 

• Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los dos ramales 

mediante un casquillo metálico. 

• Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la 

constituye tenga: 

o Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del 

ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la 

capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar eslinga con un ángulo 

superior a 90 grados (Ángulo correcto). 

o Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy. flexibles, 

por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante es la de no 

utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga. 

• Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los 

puntos siguientes: 

o Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien 

asentada en la parte baja del gancho. 

o Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir distintos 

ramales en un anillo central. 
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o Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos accesorios: 

anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicas concreta. 

o Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

o Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos tiradas por 

el suelo. Como mejor están son colgadas. 

En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de 

las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular multiplicando su 

volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las 

siguientes densidades relativas:  

• Madera: 0,8.  

• Piedra y hormigón: 2,5.  

• Acero, hierro, fundición: 8.  

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.  

En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la 

carga efectiva que van a soportar.  

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe 

tomarse el ángulo mayor.  

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el 

formado por los ramales opuestos en diagonal.  

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el 

peso total de la carga es sustentado por:  

• Tres ramales, si la carga es flexible.  

• Dos ramales, si la carga es rígida.  

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de ésta, 

debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán 

encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.  

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  

Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.  

Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos 

adecuados.  

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras 

de protección.  
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Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el 

gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a 

romperse.  

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más de 

10 cm para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las 

propias eslingas.  

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.  

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos 

resistente.  

La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a 

los 60º C. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería 

alcanzarse sería de 80º.  

Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas 

Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas. 

No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o 

depositándolas sobre estacas o paletas. 

No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 

A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos 

que constituyen la eslinga. 

La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de las 

condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilicen y 

trimestralmente como máximo por personal especializado. 

Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose 

determinar a través de las inspecciones. 

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el alma 

del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en 

cuenta: 

• Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización de 

un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.  

• Utilizar el lubricante adecuado.  

• Engrasar el cable a fondo.  
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• Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes se han 

debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva. 

El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres rotos que según la 

O.G.S.H.T. es de: 

• Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una 

distancia inferior a ocho veces su diámetro.  

También se considerará un cable agotado: 

• Por rotura de un cordón.  

• Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso 

de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón.  

• Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los 

cables de cordones o el 3% los cables cerrados.  

• Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance 

el 20% de la sección total.  

• Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta 

algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, 

cocas, etc. 

• Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales, 

tales como: 

• Puntos de picadura u oxidación avanzada.  

• Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).  

• Zonas aplanadas debido al desgaste.  

• Grietas.  

• Deslizamiento del cable respecto a los terminales.  

• Tuercas aflojadas.  

Protecciones 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado CE: 

• Casco de seguridad. 

• Mono de trabajo. 

• Calzado adecuado. 

• Guantes de cuero.  

Protecciones Colectivas 

• Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga. 

Medidas complementarias 

• Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
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1.1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.1.5.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Cascos para todas las personas que participan en la obra 

- Guantes de uso general 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio Colectivo 

Provincial. 

- Trajes de agua 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio 

- Chalecos reflectantes 

1.1.5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 
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- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Jalones de señalización 

- Redes 

- Soportes y anclajes de redes 

- Tubo de sujeción cinturones de seguridad (para las estructuras) 

- Anclajes para tubo 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

- Interruptores diferenciales 

- Tomas de tierra 

- Válvulas antirretroceso 

- Riegos 

1.1.5.3.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que 

estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que 

todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.1.5.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

- BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
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Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas 

patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 

los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los centros de asistencia. 

- RECONOCIMIENTO MEDICO 

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico “previo” al 

trabajo, y que será repetido por el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sin no proviene 

de la red de abastecimiento de la población. 

1.1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de las carreteras y caminos, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad que cada caso recomienda. 

Se señalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios, teniéndose especial cuidado en señalizar, tanto durante la 

noche como durante el día, la presencia de la obra para los usuarios de la carretera. 

Para ello, durante las maniobras de la maquinaria empleada en la obra, deberán situarse operarios previniendo 

de esta circunstancia a los usuarios que circulen por las carreteras objeto de la obra, en el punto concreto 

donde se realicen los trabajos, con los márgenes de seguridad que estime procedentes el Coordinador de 

Seguridad. 

 

Murcia, Julio de 2016 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo: Juana Maria Santos Lasheras 
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1.2.- PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

1.2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 

condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo 

de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 

normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10- 11-95). 

• Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-

97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 

Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 

marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
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• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 

B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-

97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ampliación 1 normativa del Estado 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, 

debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a 

veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las 

siguientes: 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; 

vigente el capítulo 6 del título II) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09- 09-70), 

utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en 

su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio 

General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual 

(B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se 

aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 

ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como 

normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber: 
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• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 

20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

(B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) 

de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSGSM1, del 

Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 

sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 

Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias. 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el 

que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78) 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-

97) 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de 

las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 

que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras 

comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 

de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas 

(p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el 

carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de 

octubre), etc. 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros 

que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras 

razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta 

idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
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1.2.2.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVENIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real 

Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

corresponde a Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de funciones efectuada por el 

Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones territoriales, la designación del 

coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto 

por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso 

Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de 

los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud 

contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 

actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes 

en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará 

resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como 

válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que 

considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración 

económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y 

Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este 

Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo 

que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y 

con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, 

sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 

corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 

normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas 

entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 

24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los 

trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que 

estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 

establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que les 

afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 

colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 

estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 

particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 

estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 

salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 

obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos 

graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

1.2.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla 

superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de 

menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o 

de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de cumplimiento de sus 

obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, 

asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá 

poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real 

Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 

coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que 

se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 

preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
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El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo 

caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las 

unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

1.2.4.- INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en 

el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los 

apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un 

inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de 

un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales 

por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas 

condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y 

contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al 

menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 

seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y 

limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra 

designará personal específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 

cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, 

sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 

1.2.5.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 

término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera 

un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 

envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado 

y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el 

fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 

introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, 
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se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 

aplicación de la O.M. de 17-05-1974 (B.O.E. 29-05- 74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 

presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes 

de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 

presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los 

equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y 

control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 

consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre 

que se utilicen efectivamente en la obra. 

1.2.6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 

colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas 

definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil 

su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada 

caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las 

protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 

metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja 

luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán construidos con pórticos de 

madera, con pies derechos y dinteles de tablones embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con 

cubierta cuajada de tablones o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída 

previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de estos pasillos. 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de seguridad 

con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro de 3 mm o mayor. 

Los pescantes metálicos estarán separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero 
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hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero 

embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en 

el forjado de trabajo. 

Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos o cierres de 

accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que se dispongan. 

Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo, con altura de caída 

sobre la misma siempre inferior a 6 metros. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su 

sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto 

por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 

150 Kg/m, como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 

soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 

función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos 

que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a más de 

2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié 

de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 

estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 

inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor 

diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o 

sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general 

de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán 

tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces 

de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 

estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 
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eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 

maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia 

de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 

eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 

personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación 

de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares 

de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 

demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por 

la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 

regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y 

aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante 

la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación 

de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos 

complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 

limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada 

caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección 

colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 

considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, 

como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
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independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 

presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de 

protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de 

actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una 

determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo 

con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 

1.2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Promotor de la obra designará un Coordinador de Seguridad y Salud que será responsable de la misma 

durante la ejecución de la obra y está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptado este estudio 

a los medios y métodos de ejecución que definitivamente se adopten para la ejecución de la obra. 

 

Murcia, Julio de 2016 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo: Juana Maria Santos Lasheras 
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1.3.- PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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1.4.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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1.4.1.- MEDICIONES DEL ESTUDIO DE SyS 



MEDICIÓN GENERAL

GRUSAMAR, SL



D1001 Ud Casco de seguridad clase "N" certificado C.E. medido en función de su
vida útil y de las unidades realmente puestas en obra

10
10,00

D1003 Ud Gafa de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos
en ojos. Certificada C.E. medida en función de su vida útil y de las
unidades realmente puestas en obra.

10
10,00

D1004 Ud Gafa de seguridad para oxicorte

10
10,00

D1006 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

10
10,00

D1005 Ud Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalergico y
atoxico, con filtros intercambiables para polvo, incluso p.p. de filtros.
Certificada C.E. medida en función de su vida útil y de las unidades
realmente en obra

10
10,00

D1007 Ud Par de tapones antirruido fabricados en silicona moldeable de uso
independiente o unidos por una bando de longitud ajustable compatible
con el caso de seguridad. Certificados C.E., medida en función de su vida
útil y de las unidades realmente puestas en obra.

10
10,00

D1009 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones y
certificado C.E. medida en función de su vida útil y de las unidades
realmente puestas en obra.

5
5,00

D1010 Ud Mono o buzo de trabajo de algodón, certificado C.E., medida en función
de su vida útil y de las unidades realmente puestas en obra.

5
5,00

D1011 Ud Impermeable certificado C.E. media en dunción de su vida útil y de las
unidades realmente puestas en obra.

5
5,00

D1016 Ud Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión hasta 5000 V,
fabricado con material dieléctrico certificado C.E., medida en función de
su vida útil y de las unidades realmente puestas en obra.

5
5,00

D1018 Ud Par de guantes de cuero

5
5,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud. Concepto Total
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D1019 Ud Par de botas de seguridad, fabricada en piel, impermeable al agua y a la
humedad, con plantilla en texon, suela antideslizante; certificada C.E.
medida en función de su vida útil y de las unidades realmente puestas en
obra.

5
5,00

D1021 Ud Par de botas de seguridad de cuero

5
5,00

D1024 Ud Cinturón portaherramientas.

10
10,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud. Concepto Total
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D2004 m Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de 10 mm de
diámetro; incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPU. Valorada en función del número óptimo de
utilizaciones y su vida útil. Medida la unidad ejecutada

100
100,00

D2005 m Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,50 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos cuantas veces se requiera; según O.G.H.T. (O.M. 9/03/71).
Medida en función de su vida útil y de la longitud necesaria

100
100,00

D2009 h Camión de riego, incluido el conductor

10
10,00

D2041 Ud Topes para camión en excavaciones

10
10,00

D2016 m Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1,60 m de altura, incluso colocación y desmontaje.

1 100,00
100,00

D2018 m² Madera en listones o planchas para protección de alcorques, arquetas,
huecos horizontales o verticales, etc. contra el riesgo de caida incluso
montaje y desmontaje en cualquier medida y paramento.

5
5,00

D2031 m Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje.

1 100,00
100,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud. Concepto Total
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D3001 Ud Extintor manual A.F.P.G. de polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 Kg,
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p. de
pequeño material y desmontaje, según O.G.S.H.T. (O.M. 9/03/71).
Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidada instalada.

2
2,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Ud. Concepto Total
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D4006 Ud Cuadro de protección reglamentario de la instalación eléctrica provisional
de obra compuesta de instalación de puesta a tierra con electrodo
conectado a tierra en masas metálicas, y los interruptores
magnetotérmicos y diferenciales necesarios según normas de la
compañia suministradora y del R.E.B.T. incluso instalación y
desinstalación. Medida la unidad instalada en función de su vida útil.

1
1,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Ud. Concepto Total
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D5008 Ud Mes de utilización de barracón para vestuarios y aseos, incluso p.p. de
accesorios de baño y equipamiento reglamentario para servir a su uso,
incluso colocación y desmontaje y p.p. de mantenimiento y limpieza.
Medido en función de su vida útil.

2
2,00

D5010 Ud Mes de alquiler de barracón para aseos

2
2,00

D5009 Ud Taquilla metálica individual con llave, medida en función de su vida útil.

10
10,00

D5011 Ud Mano de obra empleado en limpieza y conservación de instalación de
personal. Se considera un peón, una hora diaria, durante todo el
transcurso de la obra.

60
60,00

D5012 Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y
aseos, totalmente terminados y en servicio.

1
1,00

D5003 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas

2
2,00

D5004 Ud Calienta comidas

1
1,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 5 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
Ud. Concepto Total
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D6001 Ud Botiquín instalado en obra para primeros auxílios, conteniendo:
Desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hodrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

1
1,00

D6002 Ud Reposición de material sanitario, según los elementos mínimos
establecidos por la normativa vigente, durante el transcurso de la obra

1
1,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Ud. Concepto Total
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D7002 Ud Formación en Seguridad y Salud en el trabajo, mediante cursos,
conferencias o reuniones, del personal de la obra.

2
2,00

D7001 Ud Reunión mensual del Comité

2
2,00

D7003 h Técnico de grado medio para prevención.

2
2,00

GRUSAMAR, SL

MEDICIÓN GENERAL MEDICIÓN PARCIAL Nº

(Continuación...) 7 FORMACIÓN Y REUNIÓN OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ud. Concepto Total

Página 8SYS CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

1.4.2.- PRESUPUESTOS PARCIALES DEL ESTUDIO DE SyS 



PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL

GRUSAMAR SL



D1001 Ud Casco de seguridad clase "N" certificado
C.E. medido en función de su vida útil y
de las unidades realmente puestas en
obra 10,000 16,38 163,80  €

D1003 Ud Gafa de montura de acetato, patillas
adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos.
Certificada C.E. medida en función de su
vida útil y de las unidades realmente
puestas en obra. 10,000 9,28 92,80  €

D1004 Ud Gafa de seguridad para oxicorte 10,000 3,72 37,20  €

D1006 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 10,000 0,39 3,90  €

D1005 Ud Mascarilla respiratoria con una valvula,
fabricada en material inalergico y atoxico,
con filtros intercambiables para polvo,
incluso p.p. de filtros. Certificada C.E.
medida en función de su vida útil y de las
unidades realmente en obra 10,000 8,81 88,10  €

D1007 Ud Par de tapones antirruido fabricados en
silicona moldeable de uso independiente
o unidos por una bando de longitud
ajustable compatible con el caso de
seguridad. Certificados C.E., medida en
función de su vida útil y de las unidades
realmente puestas en obra. 10,000 13,10 131,00  €

D1009 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio para
protección de los riñones y certificado
C.E. medida en función de su vida útil y
de las unidades realmente puestas en
obra. 5,000 15,75 78,75  €

D1010 Ud Mono o buzo de trabajo de algodón,
certificado C.E., medida en función de su
vida útil y de las unidades realmente
puestas en obra. 5,000 32,75 163,75  €

D1011 Ud Impermeable certificado C.E. media en
dunción de su vida útil y de las unidades
realmente puestas en obra. 5,000 13,10 65,50  €

D1016 Ud Par de guantes de protección eléctrica de
baja tensión hasta 5000 V, fabricado con
material dieléctrico certificado C.E.,
medida en función de su vida útil y de las
unidades realmente puestas en obra. 5,000 22,97 114,85  €

D1018 Ud Par de guantes de cuero 5,000 16,38 81,90  €

D1019 Ud Par de botas de seguridad, fabricada en
piel, impermeable al agua y a la
humedad, con plantilla en texon, suela
antideslizante; certificada C.E. medida en
función de su vida útil y de las unidades
realmente puestas en obra. 5,000 21,84 109,20  €

D1021 Ud Par de botas de seguridad de cuero 5,000 32,75 163,75  €

D1024 Ud Cinturón portaherramientas. 10,000 10,22 102,20  €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 1.396,70 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D2004 m Cordón de balizamiento reflectante, sobre
soporte de acero de 10 mm de diámetro;
incluso colocación de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPU.
Valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y su vida útil. Medida la
unidad ejecutada 100,000 0,36 36,00  €

D2005 m Valla metálica para acotamiento de
espacios, formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,50 m,
incluso montaje y desmontaje de los
mismos cuantas veces se requiera;
según O.G.H.T. (O.M. 9/03/71). Medida
en función de su vida útil y de la longitud
necesaria 100,000 5,84 584,00  €

D2009 h Camión de riego, incluido el conductor 10,000 32,75 327,50  €

D2041 Ud Topes para camión en excavaciones 10,000 34,77 347,70  €

D2016 m Malla de polietileno de alta densidad con
tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1,60 m de altura, incluso colocación y
desmontaje. 100,000 3,28 328,00  €

D2018 m² Madera en listones o planchas para
protección de alcorques, arquetas,
huecos horizontales o verticales, etc.
contra el riesgo de caida incluso montaje
y desmontaje en cualquier medida y
paramento. 5,000 9,83 49,15  €

D2031 m Cinta de señalización bicolor rojo/blanco
de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. 100,000 0,66 66,00  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.738,35 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D3001 Ud Extintor manual A.F.P.G. de polvo seco
polivalente o A.B.C.E. de 12 Kg, colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical,
incluso p.p. de pequeño material y
desmontaje, según O.G.S.H.T. (O.M.
9/03/71). Valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la
unidada instalada. 2,000 51,86 103,72  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 103,72 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D4006 Ud Cuadro de protección reglamentario de la
instalación eléctrica provisional de obra
compuesta de instalación de puesta a
tierra con electrodo conectado a tierra en
masas metálicas, y los interruptores
magnetotérmicos y diferenciales
necesarios según normas de la compañia
suministradora y del R.E.B.T. incluso
instalación y desinstalación. Medida la
unidad instalada en función de su vida
útil. 1,000 408,09 408,09  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 408,09 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D5008 Ud Mes de utilización de barracón para
vestuarios y aseos, incluso p.p. de
accesorios de baño y equipamiento
reglamentario para servir a su uso,
incluso colocación y desmontaje y p.p. de
mantenimiento y limpieza. Medido en
función de su vida útil. 2,000 545,88 1.091,76  €

D5010 Ud Mes de alquiler de barracón para aseos 2,000 327,51 655,02  €

D5009 Ud Taquilla metálica individual con llave,
medida en función de su vida útil. 10,000 32,74 327,40  €

D5011 Ud Mano de obra empleado en limpieza y
conservación de instalación de personal.
Se considera un peón, una hora diaria,
durante todo el transcurso de la obra. 60,000 15,29 917,40  €

D5012 Ud Acometida de agua para aseos y energía
eléctrica para vestuarios y aseos,
totalmente terminados y en servicio. 1,000 327,48 327,48  €

D5003 Ud Banco de madera con capacidad para 5
personas 2,000 38,19 76,38  €

D5004 Ud Calienta comidas 1,000 65,57 65,57  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR: 3.461,01 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D6001 Ud Botiquín instalado en obra para primeros
auxílios, conteniendo: Desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hodrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables. 1,000 33,40 33,40  €

D6002 Ud Reposición de material sanitario, según
los elementos mínimos establecidos por
la normativa vigente, durante el
transcurso de la obra 1,000 32,74 32,74  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS: 66,14 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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D7002 Ud Formación en Seguridad y Salud en el
trabajo, mediante cursos, conferencias o
reuniones, del personal de la obra. 2,000 19,65 39,30  €

D7001 Ud Reunión mensual del Comité 2,000 65,59 131,18  €

D7003 h Técnico de grado medio para prevención. 2,000 22,94 45,88  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 FORMACIÓN Y REUNIÓN OBLIGADO
CUMPLIMIENTO: 216,36 €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 FORMACIÓN Y REUNIÓN OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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1.3.4.- ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.3.4.1.-  OBJETO DEL ANEJO 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la selección y la eliminación 

de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después 

de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y puntos siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van a 

originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma conforme a la Lista Europea de Residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su volumen. En esta fase conviene 

también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la 

empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia 

de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de 

reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función de 

su origen, peligrosidad y posible destino. 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos 

generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, 

almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y 

vertido controlado. 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de gestión 

previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de 

la gestión misma -. 

 

En definitiva, el objeto de este anejo es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se generan? ¿Quién es 

el responsable de ellos en cada momento? ¿Qué se hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración 

el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

El presente anejo realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
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previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

1.3.4.2.-  NORMATIVA 

1.3.4.2.1.-   NORMATIVA COMUNITARIA 

• Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

• Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 

directiva 94/31/CEE que los modifica. 

• Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

• Directivas 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases 

y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

1.3.4.2.2.-   NORMATIVA NACIONAL 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
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• Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• 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. 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el período 2008-2015. 

1.3.4.3.-  DATOS DE LA OBRA 

EMPLAZAMIENTO: TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA.  

OBRA: “PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE 

MURCIA” 

TIPO DE OBRA: Hidráulica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES 

1.3.4.4.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla adjunta. Tales residuos se corresponden con los 

derivados del proceso específico de la obra prevista. Dicha estimación es cuantificada de acuerdo a lo 

establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de Residuos). 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos en función del uso de sustancias 

peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus agentes contaminados si bien su estimación habrá de 

hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de 

tales agentes. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los datos se arrojan en ambas 

magnitudes tal y como exige la normativa. 
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Consiste en estimar una cantidad de residuos por unidad de obra en función de los porcentajes considerados 

en la siguiente tabla: 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN  % SOBRE EL TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Desbroce del terreno (Tierra vegetal) 100 

Desmonte en tierras (Terreno natural) 75 

Zahorra, arena y grava 5 

Escollera 2 

OBRAS DE FÁBRICA  

Hormigón 2 

Acero 2 

Madera 7 

MEZCLAS BITUMINOSAS  

Emulsiones 2 

Mezclas bituminosas 1 

SEÑALIZACIÓN  

Pintura acrílica 2 

TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

 MATERIAL DE OBRA RESIDUOS PREVISTOS 

Desbroce del terreno (Tierra vegetal) --
 

-- 

Desmonte en tierras (Terreno natural) 12.414,35 m
3 

(1) 12.414,35 m
3
 

Zahorra, arenas y grava 11.318,76 m
3
 565,94 m

3
 

Escollera --  -- 

Hormigón 7,45 m
3
 0,15 m

3
 

Acero 856,75 Kg 17,14 Kg 

Madera -- -- 
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Emulsiones -- -- 

Mezclas bituminosas -- -- 

Pintura acrílica -- -- 

(1) 100% aprovechamiento en sueleo seleccionado en viales.  

(2)  

1.3.4.5.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. En el presupuesto del proyecto aparecen las partidas y 

mediciones detalladas, no se tienen en cuenta las partidas de desbroce del terreno, así como de desmonte en 

tierras en el presupuesto de gestión de residuos por estar incluido el canon correspondiente en el capítulo de 

movimiento de tierras y demoliciones. 

 

VALORACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología RCDs Estimación 

Precio gestión en 

Planta/Vertedero/ 

Cantera/ Gestor 

Importe 

 T M
3 

 €/T €/M
3 

Zahorra (17 05 04), Arena y grava 

(17 05 04) 
-- 565,94 9,71 -- 5.495,26 

Escollera (17 05 04) -- -- 9,71 -- -- 

Hormigón (17 01 01) -- 0,15 9,71 -- 1,45 

Acero (17 04 05) 0,017 -- 2.100,00 35,98 -- 

Madera (17 02 01) -- -- 7,39 -- -- 

Emulsiones (17 03 02) -- -- 22,31 -- -- 

Mezclas bituminosas (17 03 02) -- -- 22,31 -- -- 

Pintura acrílica (08 01 11*) -- -- 98,42 -- -- 
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1.3.4.6.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan bajar la cantidad de residuos 

de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se reciclan, o bien que consigan reducir la cantidad de 

sustancias peligrosas contenidas en  que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que permiten la reciclabilidad 

de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en ir diminuyendo su contenido en sustancias 

peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

1.3.4.6.1.-  MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD: 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras 

• Se incorporan al terreno de la propia obra. 

• Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

• Se reciclan los escombros. 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua. 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 

• Se reciclan los escombros. 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 
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Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público.  

• Se acopian separadamente y se reciclan. 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.  

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos  

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén.  

• Se almacenan en cisterna de 3.000 1 reconocible y con letrero etiquetado. 

• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con otros RP. 

• Se envían al GA cuando la cisterna está 3/4 llena, o a los cinco meses de almacenamiento.  

• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.  

• Se evitan depósitos en el suelo. 

• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 

• Se describen en la Hoja de control interno de RP 

• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 

• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

• Se evita su rotura. 

• Se almacenan en envases dedicados. 

• Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) buen mantenimiento. 

b) uso en el rango de mayor eficiencia. 

c) mejora tecnológica. 
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Para gestionar correctamente los residuos con amianto 

• Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones. 

• Se desmontan como se montaron, sin brusquedades. 

• Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una grúa. 

• Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de instrumental 

mecánico. 

• Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química. 

• Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta. 

• Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos. 

• Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al almacén de RP. 

• Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos. 

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 

� Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

� Se evita su rotura. 

� Se almacenan en envases dedicados. 

Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 

� Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA. 

� Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes. 

� Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 

� Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al administrador. 

1.3.4.7.-  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Se reutilizarán parte de las tierras procedentes de la excavación en la formación de terraplenes en la propia 

obra, por debajo de la coronación de suelo seleccionado. 

1.3.4.8.-  OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé operación alguna de valoración in situ 

Acumulación de residuos para su tratamiento 
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1.3.4.9.-  MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

o Eliminación previa de elementos desmontables o peligrosos. 

o Derribo separativo o segregación en obra nueva (ejemplos: pétreos, madera, metales, plásticos, 

cartón, envases, orgánicos, peligrosos). 

o Derribo integral o recogida de escombros mezclados en obra nueva y tratamiento en planta. 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado cuya 

ubicación se señalará en el Plan de Gestión de Residuos. La recogida y tratamiento será objeto de dicho Plan. 

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superarán las establecidas en la normativa 

para requerir tratamiento separado de los mismos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en 

el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará una zona con acceso 

desde la vía pública que se señalizará convenientemente y que se encontrará marcada en los planos del Plan de 

Gestión de Residuos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

Aparte de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 

necesarios más contenedores en función de las condiciones de embalajes y ejecución de los trabajos. 

1.3.4.10.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, andamios, estructuras auxiliares, etc. 

para las partes peligrosas, tanto de la propia como de los edificios colindantes. Como norma general, se 

procurará actuar retirando los residuos contaminantes o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

que se van a conservar o son valiosos (cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará en aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpintería y demás elementos. Por último, se procederá derribando el resto. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen no superior a 1 m3 o 

bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y con lo que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de depósitos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se almacena en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de un modo adecuado. 
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Indispensable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas adecuadas para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores estarán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el vertido 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 el contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita 

y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable 

última de la decisión a tomar y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 

cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización de la Consejería de 

Medio Ambiente y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control 

documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será 

conforme a la legislación nacional vigente y a 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. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Anexo II. Lista de. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real, de 1 de febrero, 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del  producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, 

de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de y restos de madera para 

su adecuada segregación, así como la contaminación o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva y la 

contaminación con otros materiales. 
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1.- PARTE 1ª.-INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1.- ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1.- DEFINICIÓN. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 

especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. 

de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, 

posteriormente revisado parcialmente, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 

técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 

Las revisiones parciales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, por Ordenes Ministeriales u Ordenes 

Circulares, que serán de aplicación, son las siguientes: 

O.M. FOM/891/2004 de  1 de marzo (B.O.E. de 6 de ab ril), y su corrección de erratas en el BOE 

25/5/04 

Modifica los artículos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos estabilizados in situ", 513 "Materiales tratados con cemento 

(suelocemento y gravacemento)", 530 "Riegos de imprimación", 531 "Riegos de adherencia", 532 "Riegos de 

curado", 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas bituminosas en caliente", 543 "Mezclas bituminosas 

discontinuas en caliente para capas de rodadura", 550 "Pavimentos de hormigón"y 551 "Hormigón magro 

vibrado"  

O.C. 292/86 T. Asunto: Marcas viales (Mayo 1986)    

Fija unos requisitos adicionales para los artículos 278 (pinturas a emplear en marcas viales) y 700 (marcas 

viales). Derogada en la O.C. 325/97 T). 

O.M. de 31-7-86 por la que se aprueba la instrucció n de la Dirección General de Carreteras 

sobre secciones de firme en autovías . 

 Revisa los artículos 500 (Zahorras naturales, antes Subbases granulares) y 501 (Zahorras artificiales) Crea los 

artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).(Esta orden se derogó con la de 23 de 

mayo de 1989 que aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme, debe entenderse que dicha 

derogación no afecta a estos anexos). 

O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86)  

 Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes 

asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas). Crea el 

nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).  
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O.C. 294/87 T "Recomendaciones sobre riegos con lig antes hidrocarbonados" (28-5-87)  

Revisa los artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 533 (Tratamientos superficiales, 

con anterioridad era el artículo 532). Crea el nuevo artículo 532 (Riegos de curado). Suprime los artículos 533 

(Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos) y 534 (Macadam bituminoso por penetración con 

ligantes fluidos)(Derogada en la O.C. 5/2001). 

O.C. 295/87 T "Recomendaciones sobre elementos metá licos para hormigón armado o 

pretensado" (6-8-87)  

 Revisa los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 

242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón 

pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras 

para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para hormigón pretensado). 

O.M. de 21-1-88.  

Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes 

asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas), 240 (Barras 

lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 

243 (Alambres para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para 

hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 

(Accesorios para hormigón pretensado) Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados). (Esta Orden Ministerial 

"oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por la O.C. 295/87 T) 

O.C. 297/88 T "Recomendaciones sobre estabilizacion es "in situ" tratamientos superficiales 

con ligantes hidrocarbonados" (29-3-88)  

Revisa los artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos superficiales con lechada 

bituminosa). Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos). Crea los nuevos 

artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con cemento, recoge parte del artículo 512 "Suelos estabilizados 

con cemento) y 533 (Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla).(Derogada en la O.C. 5/2001). 

O.C. 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bitumi nosas en caliente"   

Revisa el artículo 542 (Mezclas bituminosas en caliente).Derogada en la O.C. 5/2001). 

O.M. de 8-5-89  

Modifica parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los artículos 210 (Alquitranes), 211 (Betunes 

asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). 

O.M. de 28-9-89.  

Revisa el artículo 104 (Desarrollo y control de las obras). 
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O.C. 311/90 C y E "Pliego de prescripciones técnica s y pavimentos de hormigón vibrado" (23-3-

90) 

Revisa el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). (Derogada en la O.C. 5/2001). 

O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modif icada y mezclas bituminosas discontinuas 

en caliente para capas de rodadura de pequeño espes or" (24-2-97)   

Crea los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de 

pequeño espesor). (Derogada en la O.C. 5/2001). 

O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y de fensa de las carreteras en lo referente a sus 

materiales constituyentes (30-12-97)   

Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio a 

emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas 

viales). Revisa el artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad se denominaba 

"Señales de circulación"). Crea los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en 

señalización horizontal), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00)  

Revisan los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes 

fluxados). Derogan los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). Crean los nuevos 

artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos de imprimación 

(aunque no se especifica en la orden ministerial entendemos que este artículo deroga el hasta el momento 

vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 216 

(Emulsiones asfálticos modificados con polímeros). 

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00)   

Derogan los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para imprimación 

anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de circulación), 289 (Microesferas de 

vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Señales de circulación) Revisa el artículo 700 (Marcas 

viales). Crean los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 

(Captafaros retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de 

seguridad). (Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T) 

O.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes   

Revisa los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificación y 

compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 (Prueba con supercompactador), 
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320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial 

de taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino 

de la explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas 

prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de acero 

corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 

(Escollera de piedras sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 

671 (Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón 

armado moldeadas in situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de 

hormigón armado).    Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 (Geotextiles 

como elemento de filtro y drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting). 

O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bitumi nosas y pavimentos de hormigón (esta 

Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/ 02 y por la O.C. 10bis/02)   

Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de 

curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas bituminosas 

discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02)   

Deroga los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 

242 (Mallas electrosoldadas), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón 

pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero 

laminado para estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas), 252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 

(Bronce a emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en 

hormigones), 283 (Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos 

laminados para estructuras metálicas) Revisa los artículos 243 (Alambres para hormigón pretensado), 248 

(Accesorios para hormigón pretensado), 280 (Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos 

filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). Crean los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón 

estructural), 241 (Mallas electrosoldadas), 242 (Armaduras básicas electrosoldadas en celosía), 244 (Cordones 

de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado), 245 (Cordones de  siete (7) alambres para hormigón 

pretensado), 246 (Tendones para hormigón pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a emplear 

en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido para 

empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 620 (Perfiles y chapas de acero laminado en 

caliente, para estructuras metálicas) 

Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) Modifica los artículos: 300 

"Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y compactación", 303 "Escarificación y 

compactación del firme existente", 304 "Prueba con supercompactador", 320 "Excavación de la explanación y 

préstamos", 321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 
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"Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 

"Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero 

corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 "Cimentaciones 

por pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos" Se 

introducen los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en 

obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676 "Inyecciones" y 677 "Jet grouting".  

Se derogan los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias 

prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 

"Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado". (Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones 

realizadas por la O.C. 326/00) 

  Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de e rratas BOE 25/5/04  

Aprueba los artículos: 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras 

artificiales); 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos estabilizados "in situ" 

con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento); 513 (materiales tratados con cemento 

(suelocemento y gravacemento)) en sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 

(gravacemento);551 (hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro). 

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación al Proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE 

ESTACIÓN DE SERVICIO EN PUNTA UMBRÍA. SECTOR ACCESO NORTE. T.M. PUNTA UMBRÍA (HUELVA)”. 

1.2.- ARTÍCULO 101.-DISPOSICIONES FACULTATIVAS GENERALES. 

1.2.1.- ATRIBUCIONES DEL TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 

Corresponde al Técnico Director: 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 

que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 

solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 

recepción. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización 

de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
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- Efectuar333333 el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, 

controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 

frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 

resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las 

órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 

1.2.2.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

Corresponde al Contratista: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- 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 observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

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

subcontratistas. 

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

comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen 

en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
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- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

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

1.2.3.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que la documentación aportada le 

resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes. 

El Contratista  se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante 

la ejecución de la obra. 

1.2.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, 

presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

1.2.5.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA. 

El Contratista viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 

que tendrá carácter de Jefe de la misma, que tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 

cuantas disposiciones competan a la contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 

reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada 

legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su 

disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos 

precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

1.2.6.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 

aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que 

los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan 

quedado. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, 

etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

1.2.7.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
 DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 

los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

Contratista estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera 

dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Contratista podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

1.2.8.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Las reclamaciones que el Contratista  quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con 

las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 

técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista  salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al 

acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

1.2.9.- FALTAS DE PERSONAL. 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 

grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista  para que aparte 

de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista  podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratista s e industriales, con sujeción 

en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 

Contratista  general de la obra. 
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1.2.10.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. 

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales.  Dichos trabajos se considerarán a 

cargo del Contratista  e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo 

responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

1.2.11.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 

desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 

ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 

plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista  dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 

1.2.12.- ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los 

que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

1.2.13.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista  General deberá dar todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 

intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 

Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratista s estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.2.14.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 

los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se 

tramita el Proyecto Reformado. 
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El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 

disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 

1.2.15.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Técnico.  

Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha 

de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 

1.2.16.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL  RETRASO DE LA 
OBRA. 

El Contratista  no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa 

la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 

por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

1.2.17.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

1.2.18.- OBRAS OCULTAS. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos 

ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

1.2.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales 

y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el 

control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en 

los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 

negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

1.2.20.- VICIOS OCULTOS. 

Si el Técnico Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 

las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se 

observen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. 

1.2.21.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 

procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Contratista  deberá presentar al Técnico Director 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones 

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.2.22.- MATERIALES NO UTILIZABLES. 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 

cuando así lo ordene el Técnico Director. 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

1.2.23.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que 

no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

1.2.24.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen 

aspecto. 

1.2.25.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuesto por la legislación vigente. 

1.2.26.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de doce meses a partir del Acta de Recepción de las Obras, y durante este período el 

Contratista  corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por 

esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso 

de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

El Contratista  garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 

transcurrido el plazo de garantía, el Contratista  quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente 

a los vicios ocultos de la construcción. 

1.2.27.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista  durante el plazo de garantía será el conservador de la obra ejecutada, donde tendrá 

el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse. 
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1.2.28.- RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
 RESCINDIDA. 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista  vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 

1.2.29.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las 

disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se 

especifica. 

- Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-03, aprobada por Real Decreto 1797/2003 de 30 de 26 

de diciembre. BOE de 16-01-2004.. 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE) aprobado por R.D. 2661/1998 de 11 de diciembre (B.O.E. de 

13 de enero de 1999). 

- Instrucción sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, IAP, del Ministerio de 

Fomento, aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. B.O.E. de 4 de marzo. 

- Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

- Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos, de CEDEX. 

- Normas MELC del CEDEX. 

- Normas UNE. 

- Norma Básica de la Edificación NBE EA-95: Estructuras de Acero en Edificación, aprobada por R.D. 

1829/95 de 10 de noviembre. 

- NBE-AE/88. Acciones en la Edificación R.D. 1370/88 de 11 de noviembre. 

- Normas tecnológicas de la edificación. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSR-02). Aprobada por R.D. 

997/2002, BOE DE 11-10-2002. 

- Mezclas bituminosas porosas, MOPU, noviembre de 1987. 

- Nota informativa sobre capas drenantes de firmes, de 4 de abril de 1991. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción (RB-90). Orden de 4-7-90 BOE 11-7-90. 
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- Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera D.G.C. MOPU 1982. 

- Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras de 

marzo de 1988 D.G.C. MOPU. 

- R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

- R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/1986 de 

28 de junio. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 

1302/86. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de Acondicionamiento Paisajístico 

de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado por la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo en marzo de 1985. 

- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 1984. 

- O.C. 301/89 T de 27 de abril sobre señalización de obras. 

- O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales. 

- O.C. 309/90 C y E de 15 de enero sobre hitos de arista. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras D.G.C. 

MOPU 1984. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por 

O.M. de 28 de julio de 1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado 

por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas (P.G.O.H.), de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas del M.O.P.U. (julio de 1989). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

- Instrucciones complementarias MIBT (O.M. de Industria de 31-10-1973 y 19-12-1977). 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

"Seguridad y de Salud" en las obras de construcción. 

- Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras, en especial las O.C.5/2001, O.C.9/2001 
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- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Serie normativas. Instrucciones de 

Construcción, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999). 

- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.). 

- Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos Art. 1 y 55. 

- Orden 28 de febrero 1989 que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y 

gestión de los aceites usados Art. 1.5. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de las 

Administraciones Públicas 

- Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto de 

31-12-70). 

- O.M. de 28 de septiembre de 1989 sobre desarrollo y control de obras. 

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, 1978. 

- Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista  para el autocontrol de obras. 

Documento interno, 1990. 

- Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 1986. 

- O.C. 318/91 T y P de 10 de abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de acero 

empleados en equipamiento vial. 

- O.C. 319/91 T y P de 13 de marzo de 1991 sobre tolerancia de espesores en vallas metálicas para 

barreras de seguridad. 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (CEDEX).  

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores declaradas de 

aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

1.3.- ARTÍCULO 102. CONDICIONES ECONÓMICAS GENERALES A REGIR 

DURANTE LAS OBRAS. 

1.3.1.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 
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 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 

 Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos. 

 Precio de Ejecución Material: 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos. 

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

1.3.2.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista.  

El Contratista  estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista  antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares.  

Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 

del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
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1.3.3.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 

podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 

Facultativas). 

1.3.4.- REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 

no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante 

superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 

de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista  la 

diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de 

la oferta.  

1.3.5.- ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista  queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena 

por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de 

éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

1.3.6.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES. 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Contratista al Técnico 

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 

obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 

unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Contratista, con el fin de que éste haga las 

gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al Contratista, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 

Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 

100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Contratista en las liquidaciones 

quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

1.3.7.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" 

que rijan en la obra, formará el Contratista  una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 

previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico Director. 

Lo ejecutado por el Contratista  en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a 

los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 

obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 

por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 

objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el 

Contratista  examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 

Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista  si las hubiere, dando cuenta al mismo 

de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico 

Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la 

certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán 

el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 

de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.  

1.3.8.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 

Cuando el Contratista , incluso con autorización del  Técnico Director, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 

tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico 

Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de 

que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
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1.3.9.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 

se abonará íntegramente al Contratista , salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el 

importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista  y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será 

de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado 

o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 

importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista .  

1.3.10.- PAGOS. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se 

verifican aquéllos. 

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

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total de los 

trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

Calendario de Obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

1.3.12.- DEMORA DE LOS PAGOS. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 

Contratista  no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado 

en el contrato. 
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1.3.13.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la 

ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 

aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

1.3.14.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico 

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 

deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

1.3.15.- SEGURO DE LAS OBRAS. 

El Contratista  estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 

contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista  se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

Contratista , hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista  pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 

Contratista  por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada 

por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos.  

1.3.16.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en 

el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico 

Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta 

de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista  la obra ejecutada, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción de la obra y en el caso de que la conservación de la obra ejecutada corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 

para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

1.4.- ARTÍCULO 103. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La urbanización del sector ZG-SG-CT6 se ubica al norte de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, en el arco 

que crea la autovía A-7 y su conexión con la ctra. RM-A4 (salida 760: Cabezo de Torres/El Esperragal). Las aguas 

sanitarias y pluviales del sector se recogen unitariamente y se conducen al punto de entronque facilitado por la 

empresa municipal de saneamiento en el colector exsitente en la pedanía, mediante or una tubería de 

impulsión y un colector de gravedad. De igual forma se proyecta un aliviadero del tanque de tormentas a 

ubicar en el propio sector formado por un colector HA1200 que discurre por la futura Costera Norte hasta 

llegara a la Rambla del Carmen. 

El presente proyecto recoge la ejecución de las obras de conexión hidráulicas del sector a través del 

vial Costera Norte. Las obras recogidas en el presente proyecto consisten básicamente en: 

• Instalación de colector HA1200 aliviadero del tanque de tormentas. se dispone por el carril 

central de la semicalzada norte de la Costera Norte para evitar la afección a otros elementos 

y redes, tanto en su emplazamiento como debido a la excavación a llevar a cabo. El colector 

HA1200 discurre con una pendiente media del 0,3% y dado que la rasante del vial en ese 

tramo va en sentido contrario, este ha de instalarse a contapendiente respecto de la del vial 

por lo que la profundidad en el punto final alcanza los 7 metros, tras 620 m de longitud. 

• Para la ejecución de la excavación se ha establecido un sistema mixto formado por 

excavación en zanja con talud natural en la zona superficial y entibación con módulo de 
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blindaje en la zona profunda. Para permitir el trabajo a la maquinaria se realizaran una 

berma en coronación que permita ubicar la excavadora con seguridad. 

• Ejecución de elementos singulares en el colector de pluviales: Para el correcto 

funcionamiento hidráulico del colector aliviadero HA1200, se ha incluido la construcción de 

diferentes elementos singulares que se describen a continuación: 

o Obra de orientación del colector HA1200 aliviadero del tanque de tormentas a 

Costera Norte: El colector aliviadero está compuesto por un tubo de HA de 1200mm 

de diámetro nominal (1460 mm diámetro exterior). La salida del colector desde el 

tanque de tormentas se realiza en dirección perpendicular a la Costera Norte hasta 

llegar al carril central de la semicalzada norte del vial desde el que prosigue 

paralelamente al mismo. Para permitir el giro de 90º de este colector se proyecta 

una arqueta de Hormigón armado, denominada PS14 en planos, de planta cuadrada 

que permita el giro al ubicar la entrada y salida por paredes colindantes.  La forma, 

dimensiones, y armado de los diferentes elementos que definen la arqueta PS14 

pueden apreciarse en los planos correspondientes. 

o Obra de entronque en la Rambla del Carmen: El colector aliviadero HA1200 

proyectado tiene su punto de vertido en la Rambla del Carmen. El vial Costera Norte 

salva dicha Rambla mediante una ODT sobre la Rambla del Carmen formada por una 

batería de marcos prefabricados de hormigón. El entronque del colector debe 

realizarse, por tanto, en estos marcos de hormigón previa demolición de la parte del 

hastial necesario. Para ello es preciso realizar una obra de refuerzo compuesta por 

un muro de hormigón armado al que se le practicará el hueco necesario para pasar el 

colector HA-1200. Dado que el ángulo de entronque en planta del colector sobre la 

batería de marcos no es perpendicular la forma que se requiere para el hueco es una 

elipse de importantes dimensiones por lo que este hueco se reforzará 

adecuadamente. El muro a ejecutar sustituirá al hastial del marco a demoler para 

realizar la ventana y se conectará con el conjunto mediante esperas de conexión, 

tanto en solera como en la losa de coronación. El muro proyectado tiene 40 cm de 

espesor. La forma, dimensiones, y armado de los diferentes elementos que definen 

la obra de entronque SM1 pueden apreciarse en los planos correspondientes. 

• En cuanto a la solución del saneamiento proyectada se instala una tubería de impulsión 

desde el tanque de tormentas formada por una tubería de FD250 mm. Esta tubería discurre 

por la vía de servicio norte de la Costera Norte hasta llegar a la semi-rotonda proyectada en 

la Intersección 4 que conecta con la antigua Ctra. del Cabezo de Torres. En la zona ajardinada 

norte de esta semi-rotonda se sitúa la arqueta de rotura del saneamiento y desde allí partirá 

el colector de saneamiento que conduzca las aguas negras del sector hasta la red general de 

la pedanía. La arqueta de rotura proyectada tiene planta cuadrada con dimensiones 

interiores (2,4 x 2,4) m de planta y 1,50 m altura (incluyendo losa superior. La forma, 

dimensiones, y armado de los diferentes elementos que definen la arqueta pueden 

apreciarse en los planos correspondientes. 
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• Desde la arqueta de rotura anterior sale el colector de saneamiento HA400 que conducirá las 

aguas por gravedad hasta el punto de entronque de la red general de saneamiento asignado. 

En esta actuación se dispone el trazado de este colector que discurre por la Costera Norte –

que cruza transversalmente la semi-rotonda- y el tramo del enlace de nuevo trazado hasta su 

conexión en la Ctra. Alto de las Atalayas. En total se proyectan 218 m de colector HA400. 

• Por otra parte, se proyecta el entronque de abastecimiento del sector desde la conducción 

C1 renovada con la ejecución de la Costera Norte. Para ello se propone la acometida en esta 

tubería principal de FD300 mediante una pieza en Té 300x200 mm que permita el cruce del 

vial transversalmente hasta su entrada en el sector. En los extremos de la conducción que 

cruza la Costera Norte se colocarán sendas válvulas de compuerta de FD200 mm para 

permitir los trabajos de mantenimiento y reparación sin afectar al vial. Además, para 

garantizar su integridad se plantea la conducción de FD200 encamisada en una tubería de 

HA400 a lo largo del cruce bajo la Costera Norte. 

1.5.- ARTÍCULO 104.- DESVIOS PROVISIONALES Y  SEÑALIZACIÓN DURANTE  

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

1.5.1.- DEFINICIÓN  

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de obras 

accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución 

de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad.  

Estos trabajos se realizarán conforme a la Orden Circular nº 300/89 P.P. de la Dirección General de Carreteras y 

a la Instrucción 8.3-I.C., siendo obligación por parte del Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la O.M. de 31 de Agosto de 1.987.  

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un 

Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y complementen en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 

correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el 

Proyecto.  

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo caso, 

tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la 

obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la O.M. de 31 de Agosto de 

1.987 (Instrucción 8.3.-I.C.).  
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1.5.2.- NORMAS GENERALES  

- El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el 

Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las 

medidas de seguridad a adoptar, así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente 

necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente.  

- El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los 

trabajos a lo largo de la carretera.  

- En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán 

interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas.  

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus bienes por efecto 

de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el 

Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

-Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de condiciones que puedan, de 

alguna manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. En el caso de que aquellas 

condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser suspendidas 

inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus 

correspondientes señalizaciones, no dando ello lugar en ningún caso a indemnización alguna por parte de la 

Administración. La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en 

todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en 

todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión  al respecto.   

- Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación 

de las presentes normas. Las obras deben ejecutarse sin afección al tráfico o con la mínima afección posible, de 

forma que se mantenga en todo momento la capacidad de la vía. En el caso de que las obras intercepten la vía 

y reduzcan el número de carriles abiertos al tráfico, se estudiará el programa de trabajo, realizándose en 

periodos nocturnos o de muy baja intensidad de tráfico, cumpliendo las medidas de seguridad de obras fijas o 

móviles y adoptando las medidas complementarias más convenientes que refuercen la seguridad de la 

circulación vial. El plan elaborado por el Contratista deberá ser aprobado en cualquier caso por el Director de 

obra.  

- El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en 

el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, 

vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias.  

- El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá al acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.  



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

- Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un 

accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el 

Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal.  

- A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo 

de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran 

allí por causa de la obra. 

- Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, 

serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

2.- PARTE 2ª.-MATERIALES BÁSICOS. 

2.1.- CAPÍTULO I.-CONGLOMERANTES 

2.1.1.- Artículo 202.-CEMENTOS 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 202 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y 

a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente. 

2.2.- CAPÍTULO III.- METALES. 

2.3.- ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON 

ESTRUCTURAL  

2.3.1.- DEFINICION  

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia 

al hormigón.  

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y 

núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.   

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:   

6-8-10-12-16-20-25-32 y 40 mm.   

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  
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2.3.2.- MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 

indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.   

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior 

al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.   

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a estos 

productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.   

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.   

2.3.3.- RECEPCION 

 Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 

acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.   

2.3.4.- MEDICION Y ABONO  

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 

específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.   

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente 

acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

2.3.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
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2.4.- ARTÍCULO 241.- MALLAS ELECTROSOLDADAS  

2.4.1.- DEFINICION  

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se 

cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según 

un proceso de producción en serie en instalaciones fijas.  

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 

serie siguiente:  

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.   

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092.  

2.4.2.- MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en 

aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.   

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. 

Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del anejo 12 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones 

del apartado 31.3, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo 

documento.  

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por 

ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.   

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 31.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de 

la UNE 36 092.   

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificará el tipo de acero con el que se fabricarán las 

mallas electrosoldadas, así cómo el resto de las características exigibles a este tipo de material.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
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2.4.3.- MEDICION Y ABONO  

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado 

específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.   

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados según su tipo y 

medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.   

2.5.- CAPÍTULO IV: MATERIALES VARIOS. 

2.5.1.- Artículo 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.- 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 280 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y 

a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente. 

2.6.- ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 283 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y 

a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente. 

2.7.- ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 285 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y 

a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente. 

2.8.- ARTÍCULO 286.- MADERA 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 286 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y 

a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente. 
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3.- PARTE 3ª.-EXPLANACIONES. 

3.1.- CAPÍTULO I.-TRABAJOS PRELIMINARES. 

3.1.1.- Artículo 300.-DESBROCE DEL TERRENO. 

3.1.1.1.- DEFINICION 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del 

Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado por el 

Director de las Obras. 

3.1.1.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.1.2.1.1 Remoción de los materiales de desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según 

las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder 

constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos 

aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, 

ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y 

servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la 

Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario retirar, 

en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior 

desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo 

que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de 

los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, 

la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la 

obra. 

3.1.1.2.1.2 Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de 

acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio 

estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las 

Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a 

bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director 

de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 

intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 

montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a 

sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 

reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas 

de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo 
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para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros 

(30cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean 

afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus 

medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por 

el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con 

los propietarios de los terrenos afectados. 

3.1.1.2.1.3 MEDICION Y ABONO 

El desbroce del terreno se abonará por lo m
2
 realmente ejecutados. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán 

objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.  

3.1.2.- CAPÍTULO II.-EXCAVACIONES. 

3.1.2.1.- Artículo 320.-EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

3.1.2.1.1.1 DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, 

incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la 

excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el 

Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y 

responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan 

"préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el 

Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la 

autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. 

3.1.2.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación se clasifica como 
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“Excavación en roca”: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de medición y 

abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que 

presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser 

excavados utilizando explosivos o medios mecánicos como martillos picadores etc.  

Según sea procedente la conveniencia o no de explosivos se define la excavación en roca como: 

a) Excavación en roca mediante explosivos 

b) Excavación en roca por medios mecánicos 

 “Excavación en terreno de tránsito”: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas 

descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el 

empleo de explosivos o martillos picadores sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La 

calificación de terreno de tránsito estará definida por procedimientos contrastables durante la ejecución de la 

obra, o en su defecto, por el Director de las Obras.  

“Excavación en tierra”: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 

anteriores 

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la ejecución, y notificará 

por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en 

roca,  y excavación en terreno de tránsito,  o excavación en tierras teniendo en cuenta para ello las definiciones 

que se contienen en el PG· y sus posteriores modificaciones.. 

3.1.2.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.2.3.1.1 Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose 

a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director 

de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la 

aprobación del mismo. 

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar 

excesivamente el terreno. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, 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,  

• etc.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.1.2.3.1.2 Drenaje. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no 

se produzca erosión en los taludes. 

3.1.2.3.1.3 Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se 

removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de 

las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su 

utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las 

Obras o indique el Proyecto. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y 

disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego, y 

el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

3.1.2.4.- Empleo de los productos de excavación. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el 

mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un material 

adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría 

del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. 
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Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados 

directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de 

agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el 

Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado 

superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a 

abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su 

defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su 

costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

3.1.2.4.1.1 Excavación en roca. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. 

Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada de 

la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada 

presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del 

Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta presentar 

una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la 

voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo 

que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las 

tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se 

seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una buena 

terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones 

del artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o 

dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como 

consecuencia de tales trabajos. 
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3.1.2.4.1.2 Préstamos y caballeros. 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el 

Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, 

a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de 

préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por 

materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de 

apoyo. 

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, 

asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda 

acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras 

ordene al respecto. 

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de 

forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni 

desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa 

existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 

favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán 

situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la 

carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya 

establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 

existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el 

Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de 

relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles 

transversales. 

3.1.2.4.1.3 Taludes. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante 

perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en 

roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma 

que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje 

defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se 

compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al 

mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, 

gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse 

tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como 

si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán 

colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y 

adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias 

ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 

incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y 

sobrecostes ocasionados. 

3.1.2.4.1.4 Contactos entre desmontes y terraplenes. 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la 

coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de 

la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán las 

medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 

3.1.2.4.1.5 Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 

Las tolerancias del acabado serán definidos por el Director de las Obras 
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3.1.2.5.- MEDICION Y ABONO 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m
3
) medidos sobre planos de 

perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, 

y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad. 

La excavación de los préstamos no se medirá en origen, ya que su ubicación se deducirá de los 

correspondientes perfiles de terraplén. Esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de 

terraplén y no será objeto de abono independiente. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio 

establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes 

escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 

ordenada o proyectada. 

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las 

especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de 

relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá 

que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 

  

3.2.- ARTÍCULO 321.-EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

3.2.1.- DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas pozos y cimientos de estructuras y obras de 

fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 

evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

3.2.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES 

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego. 
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3.2.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.2.3.1.- Principios generales. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno 

natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las 

obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y 

obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las 

Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 

asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan 

trabajos que exijan la presencia de personas. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y 

su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el 

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2.3.2.- Entibación. 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al 

Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que 

apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga 

responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de 

las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá 

ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

3.2.3.3.- Drenaje. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de 

forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y 
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en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el 

hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 

documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

3.2.3.4.- Taludes. 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director 

de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las 

obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

3.2.3.5.- Limpieza del fondo. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 

treinta centímetros (30cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización 

del Director de las Obras. 

3.2.3.6.- Empleo de los productos de excavación. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego. 

3.2.3.7.- Caballeros. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego. 

3.2.4.- EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el 

Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

3.2.5.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los 

Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta 

conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el 

Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
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3.2.6.- MEDICION Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m
3
) deducidos a partir de las secciones en 

planta y de la profundidad ejecutada. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el 

conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 

tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados 

en otras unidades de obra 

3.3.- CAPÍTULO III.-RELLENOS 

3.3.1.- Artículo 330.-TERRAPLENES 

A los efectos de su definición,  zonas de los rellenos tipo terraplén, materiales , empleo, equipo necesario para 

la ejecución de las obras, ejecución de las obras, limitaciones de la ejecución, y medición y abono se cumplirá 

todo lo estipulado en el artículo 330 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 

publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden del 

Ministerio de Fomento 1382/02. 

En cimiento y núcleo se empleará material que como mínimo cumpla como material tolerable 

La coronación, que tendrá el espesor marcado en los planos del Proyecto el material será suelo seleccionado 

con CBR> 10. 

3.3.2.- Artículo 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

A los efectos de su definición,  zonas de los rellenos, materiales, empleo, equipo necesario para la ejecución de 

las obras, ejecución de las obras, limitaciones de la ejecución, y medición y abono se cumplirá todo lo 

estipulado en el artículo 332 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación 

se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de 

Fomento 1382/02 
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3.4.- CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN 

3.4.1.- Artículo 340.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA 

3.4.1.1.- DEFINICION 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 

3.4.1.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la 

explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras 

de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada compactada, se 

procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón 

entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo 

admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de calidad y 

características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la colocación 

de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. 

Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.4.1.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma, con una 

distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica 

con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto 

más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con la 

regla de tres metros (3m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 

carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista a su cargo, de 

acuerdo con lo que señala este Pliego. 

3.4.1.4.- MEDICION Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, 

terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

3.5.- ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES 

3.5.1.1.- DEFINICION 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de terraplenes y 

capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes de desmonte no incluidos en 

el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca", de este Pliego. 

3.5.1.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y obras de fábrica 

que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así sea posible, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se procederá a la eliminación 

de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda 

compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales 

adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, deberá retirarse y 

sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La superficie de contacto 

entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de 

inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los 

criterios definidos en este artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con el Proyecto y 

las órdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la 

recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una 

transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las 

intersecciones entre desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural 

del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 
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4.- PARTE 4ª DRENAJE 

4.1.- CAPÍTULO I.- CUNETAS 

4.1.1.- Artículo 400.- CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

4.1.1.1.1.1 DEFINICION 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, 

con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un 

lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje 

Superficial y en el Proyecto. 

4.1.1.1.1.2 MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 

Decreto. 

4.1.1.1.1.3 Hormigón 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las 

vigentes:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho días (28 d). 
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4.1.1.1.1.4 Otros materiales 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo 

especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser 

productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y 

protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

4.1.1.2.- EJECUCION 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.1.1.2.1.1 Preparación del lecho de asiento. 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de 

la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá 

con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá 

ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado 

en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente 

nivelada y compactada. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de 

características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se 

limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días 

(8d). 

4.1.1.2.1.2 Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el 

artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros 

(15mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores 

a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 
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Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el 

relleno con mortero de cemento. 

4.1.1.2.1.3 Juntas. 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. Las juntas de contracción se ejecutarán, 

con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de 

juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido 

entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de 

relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

4.1.1.3.- MEDICION Y ABONO 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán de la siguiente manera 

Por una parte la formación de la cuneta  por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

El precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, las juntas y todos los elementos y labores 

necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 

Por otra parte se medirá y abonará el hormigón de revestimiento  por los metros cúbicos (m
3
)  realmente 

vertidos según la resistencia marcada en el Proyecto y de acuerdo con los espesores fijados en los Planos del 

Proyecto 

4.2.- ARTÍCULO 401.- CUNETAS PREFABRICADAS   

4.2.1.- DEFINICION  

Este artículo es de aplicación a las bajantes prefabricadas de hormigón y a los caces de bordillo proyectados 

para los distintos tramos en terraplén y estructuras.  

Las bajantes se utilizarán para evacuar el agua de la superficie de la carretera en los tramos en que ésta 

discurra en terraplén, vertiendo directamente al terreno o en su caso a las cunetas de pie de terraplén.  

La unidad de obra incluye las siguientes actividades:  

- El suministro de las piezas prefabricadas.  

- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas.  

- La colocación de las piezas y acabado final.  
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- El hormigonado "in situ" con HM-15, necesario para fijación de las piezas y revestimiento localizado de 

las cunetas, según detalle de planos.  

- Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra.  

Los caces de bordillo prefabricados se proyectan para canalizar el agua procedente de la calzada hacia las 

bajantes, y tendrán una anchura de 0,6 m, como se indica en los planos de detalle. La unidad incluye la parte 

proporcional del desagüe a las bajantes.   

4.2.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS  

Las bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos. La superficie de asiento deberá 

estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme.  

Una vez terminada la bajante se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno para 

conformar la transición de la bajante al talud.  

4.2.2.1.- MEDICION Y ABONO  

Tanto las bajantes prefabricadas de hormigón como los caces de bordillo se medirán por metros (m) realmente 

colocados, y se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios del proyecto.  

4.3.- CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

4.3.1.- Artículo 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

4.3.1.1.- DEFINICIONES 

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 

posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro 

previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o 

rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

4.3.1.2.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los 

definidos en el Proyecto. 
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Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (63 cm x 63 cm) 

para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos elementos 

serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de 

sesenta centímetros (60 cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo 

nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán 

precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas 

no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la 

continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se 

deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

4.3.1.3.- MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de 

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los 

artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

• Hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o Instrucción para la Recepción de Cementos.  

o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego.  

o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 

compresión de diez (10 MPa) a veintiocho días (28 d)  

• Fabrica de ladrillo:  

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

o Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción.  

o Los ladrillos a emplear serán macizos.  

• Bloques de hormigón:  

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción.  

• Piezas prefabricadas de hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 

veintiocho días (28 d).  

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos.  

• Fundición para tapas y cercos:  

o UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  

4.3.1.4.- EJECUCION 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez 

milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que 

los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante 

sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo 

nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán 

precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de 

acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, según se indique en el 

Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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4.3.1.5.- MEDICION Y ABONO 

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, 

elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

4.4.- CAPÍTULO IV.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

4.4.1.- Artículo 420.- ZANJAS DRENANTES 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales 

generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas abiertas), y que, 

normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa 

impermeable que sella su parte superior. 

 Para la ejecución de zanjas drenantes definidas en el proyecto, se cumplirá como mínimo con lo dispuesto en 

el Documento nº2: Planos y el Documento nº4: Presupuesto, así como lo establecido en el artículo nº420. 

Zanjas Drenantes del PG-3 

4.4.2.- Artículo 421.- RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL DRENANTE 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o 

cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada. 

Para la ejecución de zanjas drenantes definidas en el proyecto, se cumplirá como mínimo con lo dispuesto en el 

Documento nº2: Planos y el Documento nº4: Presupuesto, así como lo establecido en el artículo nº421. 

Rellenos localizados con material drenante del PG-3 

4.4.3.- Artículo 422.- GEOTEXTILES, GEOCOMPUESTOS DRENANTES Y LÁMINAS 
IMPERMEABILIZANTES 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, "Geotextiles" 

de este pliego, utilizados con las funciones siguientes:  

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.  

b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

c) Función de impermeabilización de balsas y canales. 

 

A efectos del presente proyecto, se definen los siguientes geocompuestos drenantes: 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

• GEOCOMPUESTO DRENANTE SOBRE FONDO DE EXCAVACIÓN DE VASO DE ALMACENAMIENTO DE 

BALSA, COMPUESTO POR UN NÚCLEO SEMIRRÍGIDO DRENANTE, DE ESTRUCTURA ALVEOLAR 

SIMÉTRICA (BICÚSPIDE) A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TERMOFORMADO EN UNA HOJA 

EXTRUDADA, ENVUELTO POR AMBAS CARAS EN GEOTEXTIL FILTRANTE DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 

AGUJADO CON POSTERIOR TERMOFUSIÓN, MODELO GEOTESAN STABIDRAIN 20. En caso de proceder 

a usar otra marca comercial, ésta deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de calidad: 

 

A efectos del presente proyecto, se definen los siguientes geotextiles de filtro o de protección: 

• GEOTEXTIL  NO TEJIDO FORMADO POR FIBRAS VÍRGENES 100% DE POLIPROPILENO, UNIDAS 

MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO CON POSTERIOR TERMOFUSIÓN, DE PROTECCIÓN 

BAJO CAPA DE ESCOLLERA, CON GRAMAJE DE 800GR/m², MODELO GEOTESAN NT80. En caso de 

proceder a usar otra marca comercial, ésta deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de 

calidad: 
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• GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FIBRAS VÍRGENES 100% DE POLIPROPILENO, UNIDAS 

MECÁNICAMENTE POR UN PROCESO DE AGUJADO CON POSTERIOR TERMOFIJADO, MODELO 

GEOTESAN NT-30. En caso de proceder a usar otra marca comercial, ésta deberá cumplir con los 

siguientes parámetros mínimos de calidad: 

 

A efectos del presente proyecto, se definen las siguientes láminas impermeabilizantes: 

• LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE P.E.A.D. DE 1.5mm DE ESPESOR NOMINAL, MODELO COMPOLAM 

PEAD 1.5mm. En caso de proceder a usar otra marca comercial, ésta deberá cumplir con los siguientes 

parámetros mínimos de calidad: 
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5.- PARTE 5ª FIRMES 

5.1.- CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES 

5.1.1.- Artículo 510.- ZAHORRAS 

A los efectos de su definición,  materiales que la forman, tipo y composición del material, , equipo necesario 

para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, especificación de la unidad terminada, 

limitaciones de la ejecución, control de calidad, criterios de aceptación o rechazo y medición y abono Se 

cumplirá todo lo estipulado en el artículo 510 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a 

cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden 

del Ministerio de Fomento 891/2004. 

5.1.1.1.- DEFINICION  

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o  parcialmente, 

cuya granulometría es de tipo continuo. Este material será el utilizado en bases y subbases granulares.  Este 

artículo también será de aplicación al material utilizado como relleno en bermas.  

El material a utilizar será zahorra artificial y la categoría del tráfico a considerar será la T41 los firmes dedicados 

a la circulación de vehículos. 

5.1.1.2.- MATERIALES  

• Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural.  
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• El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de 

elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

• El cernido por el tamiz 80 µm. UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 

µm UNE.  

• La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZA (40) ó ZA (25).  

• El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

• El coeficiente de desgaste de Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta  

• (30).  

• El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma.  

• El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).  

• El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35).  

• El material será "no plástico" según la Norma NLT 105/72 y 106/72.  

5.1.1.3.- MEDICION Y ABONO  

La zahorra artificial y el material para bermas se abonarán por metros cúbicos (m
3

) realmente ejecutados, al 

precio que figura en el Cuadro de Precios del proyecto  

5.2.- ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

5.2.1.- DEFINICION 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 

separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos 

eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que 

requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y 

acabado superficial.  

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Preparación de la superficie de asiento.  

• Fabricación del hormigón.  

• Transporte del hormigón.  
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• Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  

• Colocación de los elementos de las juntas.  

• Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.  

• Ejecución de juntas en fresco.  

• Terminación.  

• Numeración y marcado de las losas.  

• Protección y curado del hormigón fresco.  

• Ejecución de juntas serradas.  

• Sellado de las juntas. 

 

A los efectos de su definición,  materiales que la forman, tipo y composición de la mezcla, equipo necesario 

para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, especificación de la unidad terminada, 

limitaciones de la ejecución, control de calidad, criterios de aceptación o rechazo y medición y abono Se 

cumplirá todo lo estipulado en el artículo 550 del PG3. 

5.2.2.- MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

5.2.2.1.- Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar el tipo y 

la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento 

cumplirá las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido 

realizadas en fábrica.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, que, en 

todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 

5.2.2.2.- Agua 

El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego. 

5.2.2.3.- Árido 

El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las prescripciones adicionales contenidas 

en este artículo. Para las arenas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que 

su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a seis (6) para obras sometidas a clases 

generales de exposición I, IIa o IIb [definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)] o bien inferior a 

tres (3) para el resto de los casos.  

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo 

las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o las corrientes de agua.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar los 

ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los 

componentes de los áridos que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 

5.2.2.4.- Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

Características generales del árido grueso 

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm). Se suministrará, como 

mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

Calidad del árido grueso 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta y cinco (35)  

En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación química, según las 

especificaciones del apartado 550.5.10.4, y se prevea además una incrustación de gravilla en la superficie del 

hormigón fresco, combinada con la denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre 

cuatro y ocho milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN-1097-2 no será superior a 
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veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130, no será inferior a 

cincuenta centésimas (0,50).  

Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá tener también como 

mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en el párrafo anterior. 

Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

5.2.2.5.- Árido fino 

Definición de árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

Características generales del árido fino 

El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en 

su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga una proporción determinada de 

arena de machaqueo.  

La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa superior, o de 

todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin denudado, no será inferior al treinta y cinco por 

ciento (35%), y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la 

UNE 146130 en obras de pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta 

centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas silíceas, según la NLT-371, no será inferior 

al treinta por ciento (30%) y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea 

inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

Limpieza del árido fino 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena del árido fino, según la 

UNE-EN 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas sometidas a 

heladas. 550.2.3.2.4 Granulometría del árido fino. La curva granulométrica del árido fino según la UNE-EN 933-

1 estará comprendida dentro de los límites que se especifican en la tabla 550.1 del PG-3.  

Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un seis 

por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de partículas arcillosas, según la UNE 

7133, fuera inferior a siete decigramos (0,7 g).  

Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto de su módulo de 

finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco por ciento (5%). A estos efectos, se define el 

módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por 

cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla 550.1. 
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5.2.3.- Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para obtener la 

trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla. El Director de las Obras establecerá la 

necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las 

características de la obra y las condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán 

cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.  

Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su comportamiento 

y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, 

siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento. 

5.2.4.- Pasadores y barras de unión 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 mm) de diámetro y 

cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que cumplirán lo establecido en la UNE 36541. El acero será del tipo 

S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025.  

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. 

Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo que sus extremos se cortarán con 

sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de 

longitud comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible 

que permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.   

Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y ochenta centímetros (80 cm) 

de longitud, y deberán cumplir las exigencias del artículo 240 de este Pliego. 

5.2.5.- Barras para pavimento continuo de hormigón armado 

Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500 S o B 500 SD y deberán cumplir 

las exigencias del artículo 240 de este Pliego.  

Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 mm) en pavimentos con 

veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de dieciséis milímetros (16 mm) para espesores inferiores a 

dicho valor. Las barras transversales serán de doce milímetros (12 mm) en todos los casos. Cuando las barras se 

dispongan previamente al hormigonado, se dispondrá la correspondiente armadura transversal de montaje y 

las barras se unirán por atado o puntos de soldadura de los solapes.  

Cuando las barras se coloquen mediante el uso de extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope 

se realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura. 
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5.2.6.- Membranas para separación de la base o para curado del pavimento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las propiedades de las membranas para la separación de 

la base o para curado del pavimento. 

5.2.7.- Productos filmógenos de curado 

Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 de este Pliego. 

5.2.8.- Materiales para juntas 

Materiales de relleno en juntas de dilatación 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la UNE 41107. Su espesor 

estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm). 

Materiales para la formación de juntas en fresco 

Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de juntas en fresco se podrán 

utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco 

centésimas de milímetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director de las Obras. 

Materiales para el sellado de juntas 

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

y deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las 

juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos 

sancionados por la práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y 

comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su posterior conservación. 

Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 no se podrán emplear productos que no garanticen sus 

propiedades iniciales al menos durante siete (7) años. 

5.2.9.- TIPO Y COMPOSICION DEL HORMIGON 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas de sección 

cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y 

conservadas en obra según la UNE 83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según 

la UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2 y estará especificada en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define como el valor de la 

resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

TABLA 550.2 Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 días 

TIPO DE HORMIGÓN RESISTENCIA  (MPa) (*) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

(*) Si se emplean cementos para usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se podrán disminuir 

en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a 

noventa días (90 d).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras especificará el ensayo 

para la determinación de la consistencia del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados. Si se 

mide la consistencia según la UNE 83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 

6 cm).  

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incluyendo el 

cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón 

fresco.  

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de 

hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas 

(0,46).  

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no será superior al 

seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un 

inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y 

medio por ciento (4,5%) en volumen. 

5.2.10.- MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón se medirá y abonará por m
2
 realmente ejecutado, de cada tipo, medido sobre el 

terreno. 
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6.- PARTE 6ª ESTRUCTURAS  

6.1.- ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

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

el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos No se aceptarán las barras que 

presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por Ciento (5 %). 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo 

con las indicaciones de los y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante 

piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido 

de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes 

deducidas de dichos Planos. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. En todos los 

casos, el acero a emplear será B 500S. 

6.2.- ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

A los efectos de su definición,  materiales que la forman, tipos de hormigón y distintivos de calidad, dosificación 

del hormigón, estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, ejecución, control de calidad, 

especificaciones de la unidad terminada, recepción y medición y abono se cumplirá todo lo estipulado en el 

artículo 610 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere 

efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 

de 13/02/02 

Los hormigones a emplear  se definen tanto en el Documento nº2 Planos, como en el Documento nº4 

Presupuesto. 
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6.3.- ARTÍCULO 640.- ESTRUCTURAS DE ACERO 

6.3.1.- DEFINICION 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la parte 

resistente y sustentante de una construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a las 

estructuras mixtas de acero y hormigón. 

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o elementos 

construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

6.3.2.- MATERIALES 

Para las distintas clases de acero a utilizar, véase lo previsto en los Artículos 250 a 254 de este Pliego. 

Para los electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, véase lo previsto en el Artículo 624. 

Para los roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia, se tendrá en cuenta lo 

previsto en los Artículos 621,622 y 623. 

Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones y tolerancias se refiere, véase lo previsto en el 

Artículo 620 

6.3.3.- FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director 

de las obras. 

6.3.4.- CONDICIONES GENERALES 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de estos trabajos, 

deberá demostrar, a satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal 

técnico y obrero experimentado en esta clase e obras, y además, los elementos materiales necesarios para 

realizarlas. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función inspectora, la 

entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades, durante el período 

de construcción de la estructura. 

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica. 
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Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado especialmente:  

• A la ejecución en taller de la estructura.  

• A la expedición, transporte y montaje de la misma.  

• A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean 

necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora.  

• A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si ésta 

viniera impuesta por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

• A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo 

previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados en la 

obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje.  

Cuando el Contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de la ejecución en taller, 

éste último vendrá especialmente obligado:  

• A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime necesarios para asegurar 

que el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el 

momento de efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir.  

• A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expediría; registrando 

estas marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que haya de ocuparse del 

montaje.  

• A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos de 

las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las soldaduras 

de obra, cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los planos e instrucciones de montaje, 

indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del Director; pueden constituir 

también excepción, en el envío, los tornillos de alta resistencia necesarios para las uniones de montaje, 

debiendo indicar el Contratista, en este caso, en sus planos e instrucciones de montaje, los números y 

diámetros nominales de los tornillos necesarios, así como las calidades de los aceros con los que deban 

ser fabricados tanto los tornillos como sus tuercas y arandelas.  

• A enviar un cinco por ciento (5 %) más del número de tornillos, o un diez por ciento (10 %) más del 

número de roblones, estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y sustituciones de 

los dañados durante el montaje.  

6.3.5.- UNIONES 

En las uniones se distinguirá su clase, que puede ser:  
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• Unión de fuerza, la que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo 

calculado.  

• Unión de atado, cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmite un 

esfuerzo calculado.  

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en prolongación. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o, en casos especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por el Director. 

Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista estudiará, de acuerdo 

con el Director, la conveniente resolución de los problemas de transporte y montaje que aquella reducción de 

uniones pudiera acarrear. 

Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones definitivas 

de montaje. Los tornillos serán de alta resistencia cuando se trate de puentes o estructuras sometidas a cargas 

dinámicas. 

6.3.6.- Uniones soldadas 

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación:  

• Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.  

• Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con 

alambre-electrodo fusible.  

• Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido. con alambre-electrodo fusible 

desnudo.  

• Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia.  

• Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán norma 

especial. 

El Contratista presentará, si el Director lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las técnicas 

operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Las soldaduras se definirán en los planos de proyecto o de taller, según la notación recogida en la Norma UNE 

14009: "Signos convencionales en soldadura". 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o el primer cordón de la cara posterior. 

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo 

para conseguir penetración completa. 
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Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes 

no superiores al veinticinco por ciento (25 %), para obtener una transición suave de la sección. 

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros (3 mm). El 

espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los espesores de las dos chapas o 

perfiles unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del 

cordón no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una longitud no 

inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. La longitud máxima no 

será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce (12) veces el ancho del perfil unido. 

En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones discontinuos en 

las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de comprobación resulte 

inferior al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones discontinuos en estructuras a la 

intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. 

En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco (5) veces 

su espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre cada dos (2) trozos 

consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del elemento unido que lo tenga menor si 

se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún 

caso, aquella distancia libre excederá de trescientos milímetros (300 mm). 

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro plano, o a un 

perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta (30) veces su 

espesor. 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente, las 

soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza 

comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición indicada 

anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el 

espesor de la chapa cosida; la distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior 

a dos (2) veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima 

de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa. 

Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o tornillos 

provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no afecten a la 

resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 

La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en su forma y 

dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
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La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se deberá ejecutar de acuerdo con las prescripciones 

contenidas en las Tablas 640.2.1 a 640.2.11. 

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 

dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 

enfriamiento subsiguiente. 

El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de soldeo dentro de cada uno de ellos, y del conjunto, se 

elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas 

definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro 

de límites aceptables las tensiones residuales. 

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los bordes de las 

piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de 

las piezas. 

Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros defectos y 

hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 

Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o 

suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 

Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura como las 

piezas a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se está 

soldando. 

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con 

piqueta y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el depósito de 

los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre si ni con los bordes de las piezas; y, también, que las superficies de los cordones sean 

lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, especialmente, 

contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados centígrados (0º C), si bien 

en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se podrá seguir soldando con temperaturas 

comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados (0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas 

especiales para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
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Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en posición 

horizontal. Con este fin, el Contratista debe proporcionarse los dispositivos necesarios para poder voltear las 

piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en 

ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas 

depositadas. 

En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, incluso en 

la zona de raíz. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los tratamientos 

térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor superior a los treinta 

milímetros (30 mm). 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar las soldaduras se efectuará de acuerdo con lo 

previsto en la Norma UNE 14010. 

6.3.7.- DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES 

En el Proyecto deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las tensiones residuales 

inevitables que proceden de las deformaciones coartadas en las soldaduras, al combinarse con las originadas por 

las cargas, no den lugar a estados tensionales que resulten peligrosos. 

Igualmente figurarán en el Proyecto, cuando sea preciso, los procedimientos de atenuación de tensiones 

residuales: recocido, calentamiento previo, etc. 

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo posible, se 

operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:  

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.  

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con la 

máxima libertad posible.  

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y 

perfecto del material de aportación.  

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de calor 

en zonas locales.  

6.3.8.- PLANOS DE TALLER 

Para la ejecución de toda estructura metálica el Contratista, basándose en los Planos del Proyecto, realizará los 

planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán forma completa:  
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• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.  

• Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas.  

• La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de fuerza 

y de atado.  

• El diámetro de los agujeros de roblones y tornillos, con indicación de la forma de mecanizado.  

• Las clases y diámetros de roblones y tornillos.  

• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, 

métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución.  

• Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen.  

• Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada 

uno de los elementos de la estructura representados en él. 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al Director, 

quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisan, señalará las 

correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller corregidas 

para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de 

taller, se harán con la aprobación del Director, y se anotarán en los planos de taller todas las modificaciones. 

6.3.9.- EJECUCION EN TALLER 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se eliminarán las rebabas de 

laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que 

hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa, o con máquinas de rodillos. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las precauciones necesarias para evitar un 

endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando sean 

necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del material no inferiores a cero grados 

centígrados (0º C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, 

considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no exceden en ningún punto del dos y medio por 

ciento (2,5 %); a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. 

Asimismo, en las operaciones de curvado y plegada en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en 

el cordón comprimido del perfil que se curva; o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 
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Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán 

siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950ºC, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, 

cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700ºC, para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones 

parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno; y el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo 

artificialmente. 

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas después de la forja. 

Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las 

deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o 

para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre 

que con esta operación no se excedan los límites de deformaciones indicados anteriormente, y se someta la pieza 

corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de 

aportación, o en la zona de transición del metal de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma exacta, recta o 

curva, deseada, y que están exentos de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos de taller 

y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de Proyecto, o por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, especialmente en 

estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con piedra 

esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 

Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes:  

• El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un espesor máximo de 

quince milímetros (15 mm).  

• En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir la pieza tensiones parásitas de 

tipo térmico.  

• Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones 

soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, en una 

profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal alterado por el 

corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta milímetros (30 mm) del 

extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser 

fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo.  
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• La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de borde, debidas al corte, se efectuará con 

mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de estructuras que hayan de estar 

sometidas a la acción de cargas predominantemente dinámicas.  

• Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, ajustándose a las 

dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. 

Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas-herramientas, 

observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas anteriormente. 

Se permite también la utilización del buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con fresa o piedra 

esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación en los chaflanes que forman 

parte de la preparación de bordes para el soldeo. 

Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las chapas o perfiles 

de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando no se puedan 

eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras de la 

estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a la propia 

estructura. 

Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán con ayuda 

de piedra esmeril, fresa o lima. 

6.3.10.- MONTAJE EN BLANCO 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para asegurarse de la 

perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la exacta configuración 

geométrica de los elementos concurrentes. 

Excepcionalmente, el Director podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno de los casos 

siguientes:  

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y corrientes de que 

se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos de la misma; pudiéndose, en este caso, 

autorizar el montaje por separado de los elementos principales y secundarios.  

Sí se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje de uno por cada diez, o 

menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados.  

Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en taller, a fin de asegurar 

la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes.  
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Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra; y, para 

facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que pueda realizar 

dicho montaje persona ajena al trabajo del taller. 

6.3.11.- MONTAJE 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; o, en su 

defecto, será fijado por el Director, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El Contratista no podrá 

introducir por si solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la previa aprobación del 

citado Director. 

Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos metálicos que 

constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para separar del metal toda huella 

de oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 

Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o soldadura, bien en taller o 

en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con exclusión de esencia de 

trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con 

tornillos de alta resistencia. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se 

realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura, 

y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las 

partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las 

piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 

podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que, 

después de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será 

rechazada; marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos, o 

cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, la estabilidad y 

resistencia de aquélla, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la 

estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la 

exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se haya 

comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva; o, si se 

han previsto elementos de corrección, que su posición relativa es la debida, y que la posible separación de la 

forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 
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Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán descansar 

provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos; no 

procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos 

suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los tipos que se señalen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán las precauciones necesarias para que dicho mortero 

rellene perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del 

macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 

endurecimiento. 

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del lugar y 

actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición 

centrada; debiendo comprobarse debidamente el paralelismo de las placas inferior y superior del aparato. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una 

inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los 

elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma de trabajo prevista en las 

hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la misma antes de ponerla en servicio, se indicará 

expresamente, en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la forma de proceder a la 

introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida de las mismas. 

6.3.12.- PROTECCION 

Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, pudiendo utilizarse los 

productos reseñados en los Artículos 270 a 275 del PG-3. 

Sin embargo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se podrán fijar las condiciones en que se 

realizarán las protecciones y, en este caso, dicho Pliego de Condiciones Particulares especificará, concretamente, 

el tipo de protección elegido y sus características accidentales, tales como color, acabado, etc., cuando ello sea 

necesario. Salvo especificación en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base 

de pintura, se realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el Director, después de haber 

realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 

No se imprimarán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de soldarse, en 

tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta milímetros 

(50 mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una 

protección temporal, se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable antes del soldeo. 
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Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; eliminando todo 

rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En estructuras sometidas a ambientes 

agresivos, será obligatoria la limpieza con chorro de arena. 

Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de tiempo 

posible. 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si ello no es 

practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no trabajar en tiempo húmedo, ni en 

época de helada. Entre la aplicación de la capa de imprimación y la de las de acabado, deberá transcurrir un plazo 

mínimo de treinta y seis horas (36 h). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las condiciones en que hayan de realizarse los tratamientos 

de metalizado, con zinc o con aluminio, cuando sea éste el medio previsto para la protección de la estructura. 

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente sobre 

fábricas, o que se empotren en las mismas. 

6.3.13.- TOLERANCIAS DE FORMA 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establezca otra cosa, las tolerancias máximas que se 

admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la ejecución y montaje de las estructuras metálicas, serán las 

siguientes:  

En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a roblones y tornillos, la décima parte (1/10) del 

diámetro de los roblones o tornillos.  

En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 mm); teniendo en cuenta 

que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de la estructura entre juntas de dilatación, de 

quince milímetros (15 mm).  

En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros (± 3 mm).  

En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos siguientes: 

Diez milímetros (10 mm).  

Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica.  

En la flecha de soportes, el límite menor de los dos siguientes: 

Quince milímetros (15 mm).  

Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.  

En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos siguientes 
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Diez milímetros (10 mm).  

Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos.  

La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la misma, no 

excederá del menor de los límites siguientes: 

Díez milímetros (10 mm).  

Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica.  

Los desplomes de soporte no excederán del menor de los límites siguientes: 

Veinticinco milímetros (25 mm).  

Una milésima (1/1.000) de la altura teórica.  

Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no excederán de un doscientos 

cincuentavo (1/250) de su canto total: excepto para vigas carril, en las que la tolerancia anterior se reducirá a la 

mitad (1/2).  

6.3.14.- MEDICION Y ABONO 

Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg) de acero, medidos por pesada en báscula 

oficial, y en el precio irán incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el enlace de las 

distintas partes de la estructura. 

6.4.- CAPITULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES  

6.4.1.- Artículo 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES  

6.4.1.1.- DEFINICION  

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el PG-3.  

-Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas, voladizos, aceras, 

elementos prefabricados, etc.  

-No visto: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por 

el terreno o algún revestimiento, y en obras de drenaje.  

-Curvo: encofrado de superficies curvas, vistas, tales como fustes curvos. En esta unidad se incluyen las 

operaciones siguientes:  

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.  

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.  
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- El montaje de los encofrados.  

- El producto desencofrante y su aplicación.  

- El desencofrado.  

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra.  

6.4.1.2.- EJECUCION  

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para 

soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.  

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 

ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.  

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que 

aseguren el cumplimiento de estas condiciones.  

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de 

lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 

hormigonado se compriman y deformen los tableros.  

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm) para lascaras vistas del 

hormigón.  

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm).  

El Ingeniero Director, podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no perjudiquen a la 

finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones y estribos.  

6.4.1.3.- MATERIALES  

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que, en todo caso, 

deberán cumplir lo prescrito en la EHE y ser aprobados por el Ingeniero Director. Los materiales, según el tipo 

de encofrados, serán:  

- No vistos: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente 

uniformes.  

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del 

Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro 

milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas 

deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o maderas contrachapadas o similares.  
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6.4.1.4.- MEDICION Y ABONO  

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m
2

) de superficie de hormigón encofrada, medidos sobre 

los planos.  

6.5.- CAPITULO VII.- OBRAS VARIAS  

6.5.1.- Artículo 690.- IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS  

6.5.1.1.- DEFINICION  

Se incluye en este artículo la impermeabilización de las siguientes partes de la obra:  

- Todos los trasdoses de estribos, aletas y paramentos verticales y horizontales de cajones en contacto 

con el terreno.  

- Todos los tableros de puente.  

Para ello se utilizarán productos impermeabilizantes de paramentos y tableros que obtengan la aprobación del 

Ingeniero Director.  

6.5.1.2.- MEDICION Y ABONO  

La impermeabilización de paramentos se medirá por metros cuadrados (m
2

) realmente ejecutados, medidos 

sobre planos, y se abonará de acuerdo con el precio unitario del Cuadro de Precios del proyecto. 

6.6.- CAPITULO VIII.- OBRAS DE FÁBRICA CON ESCOLLERA Y GAVIONES 

6.6.1.- Artículo 658.- ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 

 Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de 

piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una 

capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  

• Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  

• Colocación de una capa filtro.  

• Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.  

• Vertido y colocación del material. 
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•  A efectos del presente proyecto, se cumplirá con lo especificado en el Artículo nº658 Escollera de 

Piedras Sueltas del PG-3. 

6.6.2.- Artículo 659.- FÁBRICA DE GAVIONES 

Envolvente o caja metálica, con forma de prisma de base rectangular fabricada con un enrejado de malla de 

triple torsión de alambre de acero galvanizado, rellena de piedras. 

La constituida por gaviones convenientemente colocados y enlazados para constituir una obra de defensa o 

sostenimiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

A efectos del presente proyecto, se cumplirá con lo especificado en el Artículo nº 659 Gaviones del PG-3. 

 

7.- PARTE 7: SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTOS Y VALLADOS 

7.1.- ARTÍCULO 706.- CERRAMIENTO  

7.1.1.- DEFINICIÓN  

Se define como valla de cerramiento el elemento de malla metálica que resguarda a la zona recreativa de 

juegos de la futura Estación de Servicio. 

Su instalación incluye las operaciones siguientes:  

-El replanteo de los postes de sujeción de la malla.  

-La excavación de la cimentación, hormigonado de relleno y, en general, todas las labores y elementos que 

exige la cimentación.  

-El suministro de los postes y su instalación. 

 -La malla, su instalación y tesado.  

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

esta unidad de obra.  
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7.1.2.- MATERIALES  

7.1.2.1.- Postes  

Los postes y tornapuntas serán de perfil tubular galvanizados de las dimensiones especificadas en los planos 

con un recubrimiento mínimo de cinc de 400 gr/m
2
.  

La parte superior de los postes irá provista de un tapón de cierre hermético y la inferior estará abierta con el fin 

de que queden sujetos en el hormigón de la cimentación.  

7.1.2.2.- Malla  

La malla está constituida por alambres de acero galvanizado dispuestos en dos direcciones que conforman la 

retícula con las dimensiones definidas en los planos.  

El acero de los alambres de la malla y de los hilos tensores, será del tipo adecuado para su obtención por 

trefilado con contenido máximo de carbono entre 0,1 % y 0,25% y límites superiores de fósforo y azufre de 

0,04% y 0,05% respectivamente.  

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en un baño de cinc fundido, obtenido por métodos 

electrolíticos, con un contenido mínimo en peso de cinc del 99,95%.  

7.1.2.3.- Tensores y accesorios  

Los tensores, grapas, pletinas, tornillos y arandelas serán galvanizadas y de las dimensiones adecuadas a la 

función que deben cumplir.  

7.1.2.4.- Hormigón  

El hormigón de cimentación será del tipo HM-20 y cumplirá las especificaciones contenidas en el presente 

Pliego.  

7.1.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se realizará el replanteo de los postes, que se materializará en el terreno mediante el hincado de sólidas 

estacas, responsabilizándose el Contratista de la conservación de las mismas. La distancia entre postes 

intermedios y principales será la definida en los planos.  

El replanteo de la valla correrá a cargo del Contratista, siendo responsable del replanteo general y de los 

replanteos parciales, debiendo suministrar al Director de las obras toda la información que sea necesaria para 

la correcta realización de las obras.  
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El terreno se deberá limpiar, antes de instalar los postes, de arbustos, piedras, etc. Que impidan la colocación 

de la valla.  

Se procederá posteriormente, a la ejecución de la cimentación de los postes, una vez que el Director de las 

obras de por aprobado el replanteo de los mismos.  

En primer lugar se realizará la excavación de la cimentación centrándose la misma a lo largo de la línea de la 

valla. Las dimensiones de la excavación serán de cuarenta por cuarenta por cuarenta centímetros (40 x 40 x 40 

cm) tanto para los postes intermedios y principales de extremo y ángulo, como para postes principales de 

centro. Las tierras procedentes de la excavación de los hoyos, se repartirán “in situ” o se transportarán a 

vertedero.  

La situación y separación entre postes de valla será la siguiente:  

- Postes principales de centro: se colocarán cada noventa y seis metros (96m) en los cambios de 

alineación vertical y en los cambios de alineación horizontal si el ángulo entre las alineaciones es mayor de 

ciento setenta grados centesimales (170º).  

- Postes principales de ángulo: se colocarán en los cambios de alineación horizontal, si el ángulo de las 

alineaciones es menor que ciento setenta grados centesimales  (170º). Estos postes deberán reforzarse e 

incluso atirantarse, si a juicio del Director de las obras fuera necesario.  

- Postes principales de extremos: se colocarán en los inicios y finales de valla.  

- Postes intermedios: se colocarán cada tres metros (3 m). Estos postes cuando se encuentran 

adyacentes a los ángulos de alineación, deberán reforzarse e incluso atirantarse si, a juicio del Director de las 

obras, fuera necesario.  

Las distancias deberán disminuirse a tenor de lo que sea aconsejable, según el Director de las obras, cuando el 

terreno sea muy blando, ondulado, abrupto, etc.  

A continuación se realizará el hormigonado de la cimentación y zócalo de hormigón en las zonas 

correspondiente y la colocación de los postes. Los postes se colocarán verticales, salvo que en opinión del 

Director de las obras fuese conveniente colocarlos perpendicularmente al talud del terreno.  

La parte de los postes que quedará embebida en el hormigón de cimentación será de treinta centímetros (30 

cm) en todos los casos.  

El Director de las obras decidirá los lugares donde se vayan a instalar puertas de acceso para los vehículos y 

personal de mantenimiento.  

No se procederá a la instalación de la malla, hasta que el Director de las obras apruebe las instalaciones de los 

postes.  

La malla deberá tener la misma tensión en todos los puntos y no presentará zonas abombadas ni deterioradas 

por un montaje defectuoso.  
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El Director de la obra podrá ordenar la sustitución de la malla, si en algún punto, ya sea por defecto del 

material o por montaje defectuoso, ésta presentase deterioros que disminuyen resistencia a la corrosión.  

7.1.4.- RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS  

El metal base a emplear serán aceros o fundiciones que cumplirán las prescripciones que se indican en la 

Normas UNE 36.080 y UNE 63.082 respectivamente.  

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas características 

respondan a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.301.  

Los recubrimientos deberán ser continuos, razonablemente uniformes y estarán exentos de todo tipo de 

imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto.  

Los elementos galvanizados necesarios para la ejecución de esta unidad de obra cumplirán las siguientes 

normas, tanto en lo relativo a características como a muestreo y ensayos:  

- Postes: Norma UNE 37.505 sobre tubos de características y métodos de ensayo. Acero  galvanizado en 

caliente.  

- Malla: Norma UNE 37.506 sobre alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Características generales.  

- Tornillos y arandelas: Norma UNE 37.507 sobre recubrimiento galvanizado en caliente en tornillería y 

otros elementos de fijación.  

- Pletinas, tensores, etc.: Norma UNE 37.508 sobre recubrimiento galvanizado en caliente de piezas y 

artículos diversos.  

7.1.5.- MEDICIÓN Y ABONO  

La valla de cerramiento se medirá por metros lineales (m) realmente colocados en obra y se abonará según su 

tipo al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 del proyecto. 

7.2.- ARTÍCULO 720.-SEÑALIZACIÓN DE OBRA. 

7.2.1.- DEFINICIÓN.-  

El Contratista viene obligado a cumplir  la siguiente Legislación, Normativa y Documentación de interés en lo que 

atañe a la señalización de obra: 

 - Orden de 31 de Agosto de 1987 en la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
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septiembre de 1987). Esta Orden he sido modificada parcialmente por el Real Decreto 

208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 del marzo). 

 - Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (R.D. 3854/1970). 

 - Artículo 27.3 del Reglamento General de Carreteras.(R.D. 1812/1994). 

 - Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

 - Orden de 14 de marzo de 1960 en cuanto no se oponga a la Orden de 31 de agosto de 1987. 

 - Orden Circular 67/60, sobre Normas sobre señalización de obras de carreteras. 

 - Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 - Orden Circular 301/89 T de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

 - Orden de 6 de Junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 de junio). 

 - Nota de servicio de 15 de Noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 

 - Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie monográfica). 

Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de Obras. 

 - Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997 

(Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre señalización de obras. 

 

El Contratista adquirirá e instalará a su costa todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar 

la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, 

tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones; las modificará de acuerdo con la marcha de las 

obras y las desmontará y retirará cuando no sean necesarias. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 

complementarias o modificación de las que haya instalado, incluso iluminación con semáforos portátiles. 

La responsabilidad de la señalización de la obra es del Contratista, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

órdenes escritas que eventualmente dicte el Director. 
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8.- PARTE 8ª.-INSTALACIONES VARIAS. 

8.1.- ARTÍCULO 800.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA DE 

LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Para la realización de las diferentes instalaciones será preceptivo acreditarse como Empresa Instaladora inscrita 

en el Registro que corresponda de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con la documentación 

puesta al día: Seguros, carnet de instalador, altas trabajadores y obligaciones al corriente, tanto Fiscales y como 

de la Seguridad Social. 

- Instalación Eléctrica: Instaladores autorizados, según ITC-BT-03. Inscrito en la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. 

CONDICIONES GENERALES. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a 

materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad.  

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 

Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica 

de la instalación.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 

de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación 

alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 

prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 

servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad 

de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

8.2.- ARTÍCULO 801.-CALIDAD DE LOS MATERIALES Y NORMAS DE 

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a 
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materiales y prototipos de construcción. Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 

por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 

especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será 

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 

de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación 

alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 

prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 

servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad 

de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

8.2.1.- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, 

directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en 

bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que 

hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar 

previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá 

replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así 

como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

8.2.2.- CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
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- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 

declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles 

de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son 

las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las 

indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en 

la norma correspondiente de las citadas anteriormente.  

La denominación se realizará en función del diámetro exterior. El diámetro interior mínimo deberá ser 

declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de 

tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie: En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser 

preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas 

serán las indicadas a continuación: 

Características 

Resistencia a la compresión: 

• Código: 4 

• Grado: Fuerte 

Resistencia al impacto: 

• Código: 3 

• Grado: Media 

Temperatura mínima de instalación y servicio: 

• Código: 2 

• Grado: - 5º C. 

Temperatura máxima de instalación y servicio: 

• Código: 1 

• Grado: + 60º C. 

Resistencia al curvado: 

• Código: 1 – 2 

• Grado: Rígido / curvable. 

Propiedades eléctricas: 

• Código: 1 – 2  

• Grado: Continuidad eléctrica / aislante. 
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Resistencia a la penetración de objetos sólidos: 

• Código: 4 

• Grado: Contra objetos D = 1 mm. 

Resistencia a la penetración del agua: 

• Código: 2 

• Grado: Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º. 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos: 

• Código: 2 

• Grado: Protección interior y exterior media y compuestos. 

Resistencia a la tracción: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama: 

• Código: 1 

• Grado: No propagador. 

Resistencia a las cargas suspendidas: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada 

Tubos en canalizaciones empotradas: En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser 

rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 

1º) Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o 

canales protectoras de obra. 

Características:  

Resistencia a la compresión: 

• Código: 2 

• Grado: Ligera. 

Resistencia al impacto: 

• Código: 2 

• Grado: Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio: 

• Código: 2 

• Grado: - 5 ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio: 

• Código: 1 

• Grado: + 60 ºC 

Resistencia al curvado: 

• Código: 1 – 2 – 3 – 4  
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• Grado: Cualquiera de las especificadas 

Propiedades eléctricas: 

• Código: 0 

• Grado: No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: 

• Código: 4 

• Grado: Contra objetos D = 1 mm. 

Resistencia a la penetración del agua: 

• Código: 2 

• Grado: Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º. 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos: 

• Código: 2 

• Grado: Protección interior y exterior media y compuestos. 

Resistencia a la tracción: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada. 

Resistencia a la propagación de la llama: 

• Código: 1 

• Grado: No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas: 

• Código: 0 

• Grado: No propagador 

2º) Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

Características. 

Resistencia a la compresión: 

• Código: 3 

• Grado: Media. 

Resistencia al impacto: 

• Código: 3 

• Grado: Media 

Temperatura mínima de instalación y servicio 

• Código: 2 

• Grado: - 5º C 

Temperatura máxima de instalación y servicio: 

• Código: 2 

• Grado: + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias) 

Resistencia al curvado   
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• Código: 1-2-3-4 

• Grado: Cualquiera de las especificadas. 

Propiedades eléctricas:   

• Código: 0 

• Grado: No declaradas. 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: 

• Código: 5 

• Grado: Protegido contra el polvo 

Resistencia a la penetración del agua: 

• Código: 3 

• Grado: Protegido contra el agua en forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos: 

• Código: 2 

• Grado: Protección interior y exterior media y compuestos 

Resistencia a la tracción:   

• Código: 0 

• Grado:  No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama:  

• Código: 1 

• Grado: No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas: 

• Código: 0 

• Grado:  No declarada 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire: En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación 

de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para 

instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 

Características:  

Resistencia a la compresión: 

• Código: 4 

• Grado: Fuerte 

Resistencia al impacto: 

• Código: 3 

• Grado: Media 

Temperatura mínima de instalación y servicio: 

• Código: 2 

• Grado: - 5º C. 

Temperatura máxima de instalación y servicio:  
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• Código: 1 

• Grado: + 60º C. 

Resistencia al curvado:   

• Código: 4 

• Grado: Flexible 

Propiedades eléctricas:   

• Código: 1/2 

• Grado: Continuidad/aislado 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: 

• Código: 4 

• Grado: Contra objetos D = 1 mm. 

Resistencia a la penetración del agua: 

• Código: 2 

• Grado: Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos esta inclinado 15º. 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos: 

• Código: 2 

• Grado: Protección interior mediana y exterior elevada y compuesto. 

Resistencia a la tracción: 

• Código: 2 

• Grado: Ligera 

Resistencia a la propagación de la llama: 

• Código: 1 

• Grado: No propagador. 

Resistencia a las cargas suspendidas: 

• Código: 2 

• Grado: Ligera 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 

mm2. 

Tubos en canalizaciones enterradas: Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

Características:  

Resistencia a la compresión: 

• Código: NA 

• Grado: 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto: 

• Código: NA 

• Grado: Ligero / Normal / Normal 

Temperatura mínima de instalación y servicio: 
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• Código: NA 

• Grado: NA 

Temperatura máxima de instalación y servicio: 

• Código: NA 

• Grado: NA 

Resistencia al curvado: 

• Código: 1-2-3-4 

• Grado: Cualquiera de las especificadas 

Propiedades eléctricas: 

• Código: 0 

• Grado: No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos: 

• Código: 4 

• Grado: Contra objetos D = 1 mm. 

Resistencia a la penetración del agua: 

• Código: 3 

• Grado: Contra el agua en forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos: 

• Código: 2 

• Grado: Protección interior y exterior media y compuestos 

Resistencia a la tracción: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada 

Resistencia a las cargas suspendidas: 

• Código: 0 

• Grado: No declarada. 

Notas: 

NA: No aplicable. 

Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado 

Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, 

como por ejemplo, aceras, parques y jardines.  
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Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas 

y vías férreas. 

Instalación:  

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. El diámetro exterior mínimo de los 

tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en 

la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las 

paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 

empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los 

radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-

EN. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 

éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 

rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros.  

El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores 

se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 

tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no 

propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas 

serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 

al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o 

lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 

previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 

sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
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Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia 

entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Cuando los tubos se 

instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 

sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y 

otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas 

o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios 

necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no 

serán superiores al 2 por 100. 

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 2,50 m sobre el suelo, con 

objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro 

la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para 

que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm. de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor 

de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 

Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de 

espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" 

apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 

obra.  

Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 

cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
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En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 

cm. como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 

20 cm. 

8.2.3.- CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que 

tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones 

ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

8.2.4.- CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 

aislamiento mineral).  

La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno 

reticulado o etileno-propileno). 

8.2.5.- CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), 

unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. El material usado para la fabricación será acero 

laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión.  

La anchura de las canaletas será de 100 mm, como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de 

los tramos rectos será de dos metros.  

El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la 

distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tés, uniones, 

soportes, etc., tendrán la misma calidad que la bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias 

tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos 

de los locales.  

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, 

debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se 

utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
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8.2.6.- NORMAS DE INSTALACIÓ EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELÉCTRICAS 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre 

las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 

conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 

que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una 

distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen 

las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

8.2.7.- ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 

conexiones.  

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus 

circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 

tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los 

deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 

interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material 

aislante. 

8.2.8.- TIPOLOGÍA DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos 

y Mediciones. 

8.2.8.1.- MATERIALES 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

• De 450/750 V de tensión nominal (ver las Prescripciones de Carácter General para Locales de Pública 

Concurrencia).  
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• De 0,6/1 kV de tensión nominal (ver las Prescripciones de Carácter General para Locales de Pública 

Concurrencia).  

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su 

coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98% al 100%. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, 

que deberá resistir la siguiente prueba:  

A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 

veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 

hidroclorídrico de 1,088 de peso específico, a una temperatura de 20 ºC. 

Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 

capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por 

trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 

8.2.9.- DIMENSIONADO 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre 

los siguientes criterios: 

Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 

intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a 

las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del 

fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto 

a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para 

receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% de la tensión 

nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5% para los demás usos, considerando 

alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la 

caída de tensión máxima admisible será del 1,5%. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de 

la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 

suma de los valores límites especificados para ambas. 

Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe 

provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de 

alumbrado, etc. La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en 

función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Los conductores de protección 

serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección 
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mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o 

polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora 

de la energía. 

8.2.10.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y 

elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al 

conductor neutro y al conductor de protección.  

Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.  

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 

conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por 

el color verde-amarillo.  

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 

identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

8.2.11.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la 

tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia aislamiento (M) 

 MBTS o MBTP     250    0,25 

 500 V      500    0,50 

 > 500 V     1000    1,00 

 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 

minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio 

expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en 

que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 

diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
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8.2.12.- CAJAS DE EMPALME 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente 

incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.  

Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener.  

Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 

mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm.  

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 

prensaestopas adecuados.  

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento 

o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas 

y casquillos.  

Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo 

pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 

contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de 

expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. 

Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se 

precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva.  

Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg.  

No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. 

8.2.13.- MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 

lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de formar una 

posición intermedia.  

Serán del tipo cerrado y de material aislante.  

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en 

ninguna de sus piezas.  

Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 

carga nominal a la tensión de trabajo.  
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Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 

voltios. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de 

trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo 

podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar 

dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

 

8.2.14.- APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN 

8.2.14.1.- CUADROS ELÉCTRICOS: 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 

siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos.  

La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica 

en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo.  

Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 

ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles 

laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de 

fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la 

parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la 

entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en 

canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
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Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima 

igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la 

dimensión del aparato en la dirección considerada. La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y 

anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del 

fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores, 

interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.  

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los 

cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 

imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se 

especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 

funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, en particular: 

Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en 

servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según 

especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

8.2.14.2.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro 

general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como 

dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 

interruptores magneto térmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la 

protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. En general, 

los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los 

puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 

sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados.  

No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una 

disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro 

dispositivo instalado anteriormente. 
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Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 

accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada.  

El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por 

necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como 

el signo indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas 

abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

8.2.14.3.- GUARDAMOTORES 

Los contactores guarda motores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de 

arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de 

servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 

500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual 

accionable desde el interior del cuadro. En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés 

térmicos de característica retardada.  

En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor 

a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos 

con otros aparatos. 

8.2.14.4.- FUSIBLES 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 

instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y 

de acción rápida. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que 

no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. 

Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
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8.2.14.5.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

1º) La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como 

mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación 

de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir 

que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 

conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 

responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de 

manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, 

con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 

las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser 

posible más que: 

- Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 

envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las 

envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o 

IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo 

contacto con las partes activas. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los 

contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 

funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso 

de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
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2º) La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 

alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de 

contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La 

tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V 

en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 

generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 Ra x Ia U 

 Donde: 

 Ra : Es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

masas. 

Ia :  Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente 

diferencial-residual asignada. 

 U : Es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

8.2.14.6.- SECCIONADORES 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del 

operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo, y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a 

tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

8.2.14.7.- EMBARRADOS 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para 

el neutro.  

La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. Las barras serán de cobre electrolítico de 

alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que 

se especifiquen en memoria y planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a 

tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los 

conductores de protección de los cables en salida. 
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8.2.14.8.- PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán 

de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. Todos los aparatos y bornes irán 

debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del 

esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas 

de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y 

letreros y zonas de estampación en aluminio pulido.  

El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con 

tal de que sea duradera y fácilmente legible.  

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 

8.2.14.9.- RECEPTORES DE ALUMBRADO 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. La masa 

de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg.  

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el 

esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento 

de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de 

protección del circuito.  

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su ubicación esté 

fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas 

con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la 

posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscopio. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la 

carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.  

En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será 

aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor 

de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquellos puedan 

producir.  

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor potencia hasta 

un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V.) debe preverse la utilización de transformadores 

adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los 

choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 

comprendidas entre 1 y 10 Kv. se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

8.2.14.10.- RECEPTORES A MOTOR 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa 

de accidente.  

Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no 

puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad 

del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.  

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad 

no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a 

plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo 

esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión 

en una de sus fases.  

En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en 

estrella como en triángulo.  

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la 

alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la 

tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.  

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos 

que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros 

receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o 

dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de 
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marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, 

sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

 De 0,75 kW a 1,5 kW:  4,5 

 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

 De 5 kW a 15 kW:  2,0 

 Más de 15 kW:   1,5 

 

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red 

correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases 

y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque 

en estrella-triángulo del motor. 

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia 

a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE.  

Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 

20.324.  

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un 

extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para 

soportar el peso del rotor y de la polea. 

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener 

la clase de protección IP-44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración 

de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm., protección contra salpicaduras de agua proveniente de 

cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de 

unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP-54 (protección total 

contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra 

salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo 

de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de 

temperatura del devanado de 130 ºC. 

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de 

acuerdo a las recomendaciones IEC. 

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación: 

- Carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
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- Estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 

contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La 

impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y 

deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido. 

- Rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado 

secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

- Eje: de acero duro. 

- Ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de 

plástico inyectado. 

- Rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros 

empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a 

marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 

- Cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con 

prensa-estopas. 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada 

uno de los siguientes factores: 

- Potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 

- Velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- Clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- Clase de aislamiento (B o F). 

- Forma constructiva. 

- Temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 

emplazamiento. 

- Momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación 

del motor. 

- Curva del par resistente en función de la velocidad. 

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en 

más o menos.  

Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá 

"deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
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proporcional al cuadrado de la tensión. Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá 

comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios.  

En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la D.O. y deberá ser secado en un taller especializado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el 

número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y 

del ventilador sea inferior a 2,5.  

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en 

la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

- Potencia del motor. 

- Velocidad de rotación. 

- Intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- Intensidad de arranque. 

- Tensión(es) de funcionamiento. 

- Nombre del fabricante y modelo. 

8.2.14.11.- PUESTA A TIERRA 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 

circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un 

electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y 

superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 

permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
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- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas 

de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

8.2.14.12.- UNIONES A TIERRA 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- Barras, tubos. 

- Pletinas, conductores desnudos. 

- Placas. 

- Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. 

- Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas. 

- Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 

clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser 

tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 

aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto.  

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de Tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores 

indicados en la tabla siguiente.  

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

Protegido contra la corrosión * según apdo. conductores de protección  
16 mm² Cu   

16 mm² Acero Galvanizado 

No protegido contra la corrosión 
25 mm² Cu  

50 mm² Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 

 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el 

cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen 

ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
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Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 

conductores siguientes: 

 - Los conductores de tierra. 

 - Los conductores de protección. 

 - Los conductores de unión equipotencial principal. 

 - Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente.  

Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente 

por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de 

tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.  

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores 

fase (mm²) 

Sección conductores 

protección (mm²) 

Sf < 16 

16 < S f < 35 

Sf > 35 

Sf 

16 

Sf/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán 

de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- Conductores en los cables multiconductores, o 

- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- Conductores separados desnudos o aislados. 



JUANA MARIA SANTOS LASHERAS 
 

   

              PROYECTO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA COSTERA NORTE DE MURCIA 

 

 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección.  

Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 

circuito de protección. 

8.2.15.- INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos 

mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor 

de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión 

nominal más 1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se 

realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las 

partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 

fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la D.O., en presencia del técnico encargado por la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados 

por el fabricante, a la D.O. 

Murcia, Julio de 2016 

 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo: Juana Maria Santos Lasheras 
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MEDICIONES



1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1 M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalHA-1200: Detalle en
Medición Auxiliar
TRAMO EN TALUD

1,00 65,36 65,360PS15 - PS16
1,00 50,31 50,310PS14 - PS15
1,00 307,53 307,530PS13 - PS14
1,00 401,33 401,330PS12 - PS13

TRAMO ENTIBADO
1,00 374,23 374,230PS11 - PS12
1,00 419,64 419,640PS10 - PS11
1,00 456,11 456,110PS9 - PS10

TRAMO ENTIBACIÓN + BERMAS
1,00 533,25 533,250PS8 - PS9
1,00 615,21 615,210PS7 - PS8
1,00 817,82 817,820PS6 - PS7
1,00 1.006,01 1.006,010PS5 - PS6
1,00 1.131,48 1.131,480PS4 - PS5

6.178,280 6.178,280
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalColector HA-400
1,00 218,00 1,20 1,50 392,400Saneamiento HA-400

392,400 392,400
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalImpulsión saneamiento 
1,00 367,00 0,70 1,00 256,900PEAD250

256,900 256,900

6.827,580 6.827,580
Total M³.  ......: 6.827,580

1.1.2 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalDetalle en Medición
Auxiliar
TRAMO EN TALUD

1,00 65,36 65,360PS15 - PS16
1,00 50,31 50,310PS14 - PS15
1,00 307,53 307,530PS13 - PS14
1,00 401,33 401,330PS12 - PS13

TRAMO ENTIBADO
1,00 374,23 374,230PS11 - PS12
1,00 419,64 419,640PS10 - PS11
1,00 456,11 456,110PS9 - PS10

TRAMO ENTIBACIÓN + BERMAS
1,00 533,25 533,250PS8 - PS9
1,00 615,21 615,210PS7 - PS8
1,00 817,82 817,820PS6 - PS7
1,00 1.006,01 1.006,010PS5 - PS6
1,00 1.131,48 1.131,480PS4 - PS5

6.178,280 6.178,280
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalImpulsión saneamiento 
1,00 367,00 0,70 1,00 256,900PEAD250

256,900 256,900
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalColector HA-400
1,00 218,00 1,20 1,50 392,400Saneamiento HA-400

392,400 392,400

6.827,580 6.827,580
Total M³.  ......: 6.827,580

1.1.3 M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 42,21 3,41 143,936PS11 - PS12
1,00 43,04 3,75 161,400PS10 - PS11

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
Nº Ud Descripción Medición
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1.1.3 M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico (Continuación...)
1,00 43,05 4,08 175,644PS9 - PS10
1,00 43,61 4,20 183,162PS8 - PS9
1,00 42,57 4,20 178,794PS7 - PS8
1,00 42,82 4,00 171,280PS6 - PS7
1,00 43,33 4,00 173,320PS5 - PS6
1,00 43,42 4,00 173,680PS4 - PS5

1.361,216 1.361,216

Total M².  ......: 1.361,216
1.2.- INSTALACIÓN TUBERÍAS

1.2.1 M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa
vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalDetalle en Medición
Auxiliar
Tramo en talud

1,00 32,87 32,870PS15 - PS16
1,00 24,55 24,550PS14 - PS15
1,00 126,93 126,930PS13 - PS14
1,00 125,47 125,470PS12 - PS13

Tramo en talud
1,00 112,48 112,480PS11 - PS12
1,00 114,69 114,690PS10 - PS11
1,00 114,72 114,720PS9 - PS10

Tramo talud+entibación
1,00 116,21 116,210PS8 - PS9
1,00 113,44 113,440PS7 - PS8
1,00 114,10 114,100PS6 - PS7
1,00 115,46 115,460PS5 - PS6
1,00 115,70 115,700PS4 - PS5

1.226,620 1.226,620
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalColector HA-400
1,00 218,00 1,20 0,70 183,120Saneamiento HA-400

-3,14 218,00 0,25 0,25 -42,783Descuento tubo
140,337 140,337

1.366,957 1.366,957
Total M³.  ......: 1.366,957

1.2.2 M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tramo en talud

1,00 13,91 13,910PS15 - PS16
1,00 11,89 11,890PS14 - PS15
1,00 86,20 86,200PS13 - PS14
1,00 106,60 106,600PS12 - PS13

Tramo en talud
1,00 76,82 76,820PS11 - PS12
1,00 78,33 78,330PS10 - PS11
1,00 78,35 78,350PS9 - PS10

Tramo talud+entibación
1,00 57,03 57,030PS8 - PS9
1,00 150,35 150,350PS7 - PS8
1,00 197,83 197,830PS6 - PS7
1,00 200,18 200,180PS5 - PS6
1,00 200,60 200,600PS4 - PS5

1.258,090 1.258,090
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalImpulsión saneamiento 
1,00 367,00 0,70 0,40 102,760PEAD250

102,760 102,760
Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalColector HA-400
1,00 218,00 1,20 0,80 209,280Saneamiento HA-400

209,280 209,280

1.570,130 1.570,130
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Total M³.  ......: 1.570,130

1.2.3 M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo seleccionadas, incluso humectación y
compactación con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tramo en talud

1,00 22,60 22,600PS13 - PS14
1,00 98,29 98,290PS12 - PS13

Tramo en talud
1,00 115,23 115,230PS11 - PS12
1,00 155,55 155,550PS10 - PS11
1,00 191,96 191,960PS9 - PS10

Tramo talud+entibación
1,00 288,00 288,000PS8 - PS9
1,00 281,13 281,130PS7 - PS8
1,00 435,18 435,180PS6 - PS7
1,00 618,82 618,820PS5 - PS6
1,00 743,48 743,480PS4 - PS5

2.950,240 2.950,240

Total M3.  ......: 2.950,240

1.2.4 M³. M³. Arena fina seleccionada en lecho y abrigo de tuberías de abastecimiento, incluso
transporte, vertido, extendido y compactación en tongadas de 20 cm. máximo con placa
vibrante, hasta el 95 PM. medido sobre perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 367,00 0,70 0,60 154,140Impulsión saneamiento PEAD-250

-3,14 367,00 0,13 0,13 -19,475Descuento tubo
134,665 134,665

Total M³.  ......: 134,665

1.2.5 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tramo en talud

1,00 11,26 11,260PS15 - PS16
1,00 8,41 8,410PS14 - PS15
1,00 43,48 43,480PS13 - PS14
1,00 42,98 42,980PS12 - PS13

Tramo en talud
1,00 42,21 42,210PS11 - PS12
1,00 43,04 43,040PS10 - PS11
1,00 43,05 43,050PS9 - PS10

Tramo talud+entibación
1,00 43,61 43,610PS8 - PS9
1,00 42,57 42,570PS7 - PS8
1,00 42,82 42,820PS6 - PS7
1,00 43,33 43,330PS5 - PS6
1,00 43,42 43,420PS4 - PS5

450,180 450,180

Total Ml.  ......: 450,180

1.2.6 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 218,00 218,000Colector HA-400

218,000 218,000

Total Ml.  ......: 218,000

1.2.7 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil   250  mm. de diametro, serie K-9 con
junta elástica y fabricada según normas UNE-EN 545. totalmente instalada, incluso accesorios,
anclajes, enfundada en manga de polietileno, pruebas de presión interna a efectuar en zanja y
cinta de  señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 367,00 367,000Impulsión de saneamiento FD250
367,000 367,000

Total Ml.  ......: 367,000

1.2.8 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 2.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS16
1,00 1,000PS15

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.2.9 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.05 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS13

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.10 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.55 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS12

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.11 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS11

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.12 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS10

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.13 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.55 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS9

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.14 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 1,000PS8
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.15 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 5.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS7
1,00 1,000PS6

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.2.16 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 6.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS5

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.17 Ud. Ud. Entronque red de saneamiento ø 300 a ø 600 a pozo de registro existente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Entronque Drenaje Costera Norte

en PS15
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.18 Ud. Ud. Pozo registro prefabricados de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 1.50 m. altura y 
0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000Pozos PS17 a PS21 (HA-400)

5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000

1.2.19 Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante
furgón dotado de cámara de televisión 3D Panorama o similar, incluso grabación en CD/DVD
con la correcta identificación en pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el
tramo al que pertenezca, diámetro y material del colector), software visor de la inspección e
informe de la inspección en formato PDF con informe de pendientes, fotografías y detalle de
incidencias con sistemas de codificación según la Norma UNE-EN 13508-2:2003

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 450,00 450,000Colector HA1200
1,00 200,00 200,000Colector HA-400

650,000 650,000

Total Ml.  ......: 650,000

1.2.20 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición).

Total Ud.  ......: 1,000

1.2.21 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable, etc.)  con la conducción de nueva
instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición).

Total Ud.  ......: 5,000
1.3.- ARQUETA PS-14

1.3.1 M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 5,60 5,60 2,50 78,400Arqueta PS-14 (sobreancho 0.80

m a cada lado)
1,00 3,00 3,00 0,10 0,900Horm. Limpieza

79,300 79,300

Total M³.  ......: 79,300

1.3.2 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 79,30 79,300Excavación total

79,300 79,300

Total M³.  ......: 79,300

1.3.3 M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de cimbrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 3,00 2,50 30,000Arqueta de Saneamiento
4,00 1,90 2,50 19,000

49,000 49,000

Total M2.  ......: 49,000

1.3.4 M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón visto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,00 3,00 9,000Losa superior arqueta

9,000 9,000

Total M².  ......: 9,000

1.3.5 M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado en tongadas
máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado, medido en
perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 79,30 79,300Excavación realizada

-1,00 3,00 3,00 2,50 -22,500Arqueta de Saneamiento
56,800 56,800

Total M³.  ......: 56,800

1.3.6 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,00 3,00 0,10 0,900Arqueta C

0,900 0,900

Total M3  ......: 0,900

1.3.7 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 13,74 13,740Según anejo de cálculos

estructurales
13,740 13,740

Total M3.  ......: 13,740

1.3.8 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de atado con alambre recocido
y separadores, incluido montaje en obra, según instrucciones EUE-99, medido en peso
nomonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,15 1.347,00 1.549,050Según anejo de cálculos

estructurales (Solapes y
despuntes 15%)

1.549,050 1.549,050

Total Kg.  ......: 1.549,050
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1.3.9 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil incluso colocación.

Total Ud.  ......: 1,000

1.3.10 M2 M2 formación de pendientes en interior cubeto del depósito, mediante hormigón H20/b/20
elaborado en central, vertido meiante camión bomba, extendido, vibrado y terminado de fino
mediante tratamiento con fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00 0,40 1,600Formación de medias cañas

perimetrales
2,00 2,40 0,40 1,920

3,520 3,520

Total m2  ......: 3,520

1.3.11 Ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de
hormigonado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 2,50 10,000Arqueta 

10,000 10,000

Total ml  ......: 10,000
1.4.- ARQUETA DE ROTURA

1.4.1 M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 4,00 4,00 1,80 28,800Arqueta de rotura impulsión

(sobreancho 0.80 m a cada lado)
1,00 2,40 2,40 0,10 0,576Horm. Limpieza

29,376 29,376

Total M³.  ......: 29,376

1.4.2 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 29,38 29,380Excavación total

29,380 29,380

Total M³.  ......: 29,380

1.4.3 M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de cimbrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 2,40 1,80 17,280Arqueta de Saneamiento
4,00 1,80 1,80 12,960

30,240 30,240

Total M2.  ......: 30,240

1.4.4 M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón visto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,40 2,40 5,760Losa superior arqueta

5,760 5,760

Total M².  ......: 5,760

1.4.5 M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado en tongadas
máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado, medido en
perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 29,38 29,380Excavación realizada

-1,00 2,40 2,40 1,80 -10,368Arqueta de Saneamiento
19,012 19,012

Total M³.  ......: 19,012
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1.4.6 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,40 2,40 0,10 0,576Arqueta C

0,576 0,576

Total M3  ......: 0,576

1.4.7 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 7,45 7,450Según anejo de cálculos

estructurales
7,450 7,450

Total M3.  ......: 7,450

1.4.8 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de atado con alambre recocido
y separadores, incluido montaje en obra, según instrucciones EUE-99, medido en peso
nomonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,15 745,00 856,750Según anejo de cálculos

estructurales (Solapes y
despuntes 15%)

856,750 856,750

Total Kg.  ......: 856,750

1.4.9 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil incluso colocación.

Total Ud.  ......: 1,000

1.4.10 M2 M2 formación de pendientes en interior cubeto del depósito, mediante hormigón H20/b/20
elaborado en central, vertido meiante camión bomba, extendido, vibrado y terminado de fino
mediante tratamiento con fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 1,40 0,40 1,120Formación de medias cañas

perimetrales
2,00 1,80 0,40 1,440

2,560 2,560

Total m2  ......: 2,560

1.4.11 Ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de
hormigonado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 1,80 7,200Arqueta 

7,200 7,200

Total ml  ......: 7,200
1.5.- ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

1.5.1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque a las
conducciones existentes, incluso movimiento de tierras mixtos (mecánicos y manuales),
rellenos granulares y reposiciones de pavimento (provisionales y definitivas). En huerta o
cuando se está ejecutando la excavación en zanja.

Total Ud.  ......: 1,000

1.5.2 M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalAcometida
abastecimiento

1,00 37,00 1,00 1,00 37,000FD200 en camisa HA400 bajo
Costera Norte

37,000 37,000

Total M³.  ......: 37,000
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1.5.3 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalAcometida
abastecimiento

1,00 37,00 1,00 1,00 37,000FD200 bajo Costera Norte

37,000 37,000

Total M³.  ......: 37,000

1.5.4 M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa
vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalCamisa HA-400 del
PEAD250

1,00 37,00 1,00 0,50 18,500Abastecimiento HA-400
-3,14 37,00 0,25 0,25 -7,261Descuento tubo

11,239 11,239

Total M³.  ......: 11,239

1.5.5 M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial SubtotalCamisa HA-400 del
PEAD250

1,00 37,00 1,00 0,50 18,500Abastecimiento HA-400
18,500 18,500

Total M³.  ......: 18,500

1.5.6 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil   200  mm. de diametro, serie K-9 con
junta elástica y fabricada según normas UNE-EN 545. totalmente instalada, incluso accesorios,
anclajes, enfundada en manga de polietileno, pruebas de presión interna a efectuar en zanja y
cinta de  señalización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 37,00 37,000Cruce bajo Costera Norte

37,000 37,000

Total Ml.  ......: 37,000

1.5.7 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710 mm. de ancho para tubería de fundición dúctil de ø
250 y 300 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 37,00 37,000Cruce bajo Costera Norte

37,000 37,000

Total Ml.  ......: 37,000

1.5.8 Ud. Ud. Té de fundición dúctil ø 300/200 mm. con derivaciones en brida orientable PN-16, fabricada
según normas UNE-EN 545 y dimensiones de las bridas según normas UNE-EN 1092-2 (ISO
2531).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Entronque en conducción C1

EMUASA
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.5.9 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm. de fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545 y dimensiones de la brida según normas
UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Entronque en conducción C1

EMUASA
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
Nº Ud Descripción Medición
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1.5.10 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm. de fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545 y dimensiones de la brida según normas
UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Conexión Válvula lado IDUR

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

1.5.11 Ud. Ud. Suministro y montaje de válvula de compuerta 200 mm. de diámetro, con cuerpo de
fundición dúctil, eje de acero inoxidable, obturador de fundición dúctil con asiento elástico,
volante de accionamiento y unión brida-brida, incluso instalación de conjunto de mniobra para
válvula enterrada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Cruce bajo Costera Norte

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.5.12 Ud. Ud. Pozo registro prefabricado de hormigón con junta elástica de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro interior y hasta 1,50 m. de altura y
0,16 m. de espasor (UNE-127-011) y colocación de registro de fundición dúctil de 0,60 m. de
diámetro, totalmente instalado,  incluso tapa de registro de fundición dúctil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000Válvula DN100 en Costera Norte

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.5.13 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 37,00 37,000Cruce bajo Costera Norte

37,000 37,000

Total Ml.  ......: 37,000

1.5.14 Ud. Ud. Entronque  de tres (3)  horas de duración de la conducción de abastecimiento de nueva
instalación con la tubería existente, incluso agotamiento de zanja con bomba, montaje de
accesorios y anclaje. (sin descomposición)

Total Ud.  ......: 3,000
1.6.- REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS

1.6.1 Ud Reposición bajo Colector HA1500 de tubería fibrocemento pk620

Total Ud  ......: 3,000

1.6.2 Ud Desvío de LSMT pk560 en cruce bajo Colector HA1500

Total Ud  ......: 1,000

1.6.3 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras mixtos (mecánicos y manuales),
rellenos granulares y reposiciones de pavimento (provisionales y definitivas). En casco urbano
y especial dificultad o cuando se ejecuta independientemente de la zanja de instalación de la
tubería.

Total Ud.  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
Nº Ud Descripción Medición

CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA Página 10



2.2.2 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los productos (Continuación...)
1,00 1.509,33 1.509,330PS1 - PS2
1,00 1.388,27 1.388,270PS1 - SM1

5.586,770 5.586,770

Total M³.  ......: 5.586,770

2.2.3 M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 43,07 4,00 172,280PS3 - PS4
1,00 43,83 4,00 175,320PS2 - PS3
1,00 44,82 4,00 179,280PS1 - PS2
1,00 43,89 4,00 175,560PS1 - SM1

702,440 702,440

Total M².  ......: 702,440
2.3.- INSTALACION DE TUBERIAS

2.3.1 M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de 20 cm. máximo con placa
vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 185,89 185,890PS3 - PS4
1,00 189,17 189,170PS2 - PS3
1,00 193,44 193,440PS1 - PS2
1,00 189,43 189,430PS1 - SM1

757,930 757,930

Total M³.  ......: 757,930

2.3.2 M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 198,98 198,980PS3 - PS4
1,00 202,49 202,490PS2 - PS3
1,00 207,07 207,070PS1 - PS2
1,00 202,77 202,770PS1 - SM1

811,310 811,310

Total M³.  ......: 811,310

2.3.3 M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo seleccionadas, incluso humectación y
compactación con medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 801,95 801,950PS3 - PS4
1,00 967,18 967,180PS2 - PS3
1,00 1.034,81 1.034,810PS1 - PS2
1,00 923,59 923,590PS1 - SM1

3.727,530 3.727,530

Total M3.  ......: 3.727,530

2.3.4 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 43,07 43,070PS3 - PS4
1,00 43,83 43,830PS2 - PS3
1,00 44,82 44,820PS1 - PS2
1,00 43,89 43,890PS1 - SM1

175,610 175,610

Total Ml.  ......: 175,610

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO PS4-SM1 (CONST. INIESTA)
Nº Ud Descripción Medición
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2.3.5 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 6.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS4

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

2.3.6 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 7.30 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS1
1,00 1,000PS3

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

2.3.7 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 7.80 m. altura y  0.16 m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PS2

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000

2.3.8 Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante
furgón dotado de cámara de televisión 3D Panorama o similar, incluso grabación en CD/DVD
con la correcta identificación en pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que delimita el
tramo al que pertenezca, diámetro y material del colector), software visor de la inspección e
informe de la inspección en formato PDF con informe de pendientes, fotografías y detalle de
incidencias con sistemas de codificación según la Norma UNE-EN 13508-2:2003

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 175,61 175,610Colector HA1200

175,610 175,610

Total Ml.  ......: 175,610

2.3.9 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición).

Total Ud.  ......: 1,000

2.3.10 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable, etc.)  con la conducción de nueva
instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición).

Total Ud.  ......: 4,000

2.3.11 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras mixtos (mecánicos y manuales),
rellenos granulares y reposiciones de pavimento (provisionales y definitivas). En casco urbano
y especial dificultad o cuando se ejecuta independientemente de la zanja de instalación de la
tubería.

Total Ud.  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 2 TRAMO PS4-SM1 (CONST. INIESTA)
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 GESTION RESIDUOS
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000S/ Anejo 12

1,000 1,000

Total   ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 SEGURIDAD Y SALUD

Total   ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

GRUSAMAR, SL



1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos
de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de
los mismos. 8,69 OCHO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS

GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con
placa vibrante. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y
compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 16,68 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de
prestamo seleccionadas, incluso humectación y
compactación con medios mecánicos. 4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

AREFI M³. M³. Arena fina seleccionada en lecho y abrigo
de tuberías de abastecimiento, incluso transporte,
vertido, extendido y compactación en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante, hasta el 95
PM. medido sobre perfil compactado. 12,68 DOCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado
y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 149,51 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

GRUSAMAR, SL
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THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

SMTUFD25 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de
fundición dúctil   250  mm. de diametro, serie K-9
con junta elástica y fabricada según normas
UNE-EN 545. totalmente instalada, incluso
accesorios, anclajes, enfundada en manga de
polietileno, pruebas de presión interna a efectuar
en zanja y cinta de  señalización. 56,54 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRS12230 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 2.30 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.577,97 MIL QUINIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PRS12305 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.05 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.805,48 MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS

CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PRS12355 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.55 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.833,06 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

PRS12380 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 3.80 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.839,83 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

GRUSAMAR, SL
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PRS12430 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.30 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.885,48 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PRS12455 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.55 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.982,30 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

PRS12480 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 4.80 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 1.989,06 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

PRS12530 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 5.30 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 2.043,75 DOS MIL CUARENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PRS12630 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 6.30 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 2.182,49 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ENTPOZO Ud. Ud. Entronque red de saneamiento ø 300 a ø
600 a pozo de registro existente. 316,92 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GRUSAMAR, SL
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PR12X150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricados de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 1.50 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 563,28 QUINIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo
cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante
furgón dotado de cámara de televisión 3D
Panorama o similar, incluso grabación en
CD/DVD con la correcta identificación en pantalla
del elemento (nombre de la calle, pozo que
delimita el tramo al que pertenezca, diámetro y
material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato
PDF con informe de pendientes, fotografías y
detalle de incidencias con sistemas de
codificación según la Norma UNE-EN
13508-2:2003 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación
equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición). 278,62 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio
existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por
cable, etc.)  con la conducción de nueva
instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición). 110,92 CIENTO DIEZ EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3 ARQUETA PS-14

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a
1 cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de cimbrado. 29,43 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para
losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto. 22,38 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de
zanjas, extendido y compactado en tongadas
máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte,
vertido, extendido y compactado, medido en perfil
compactado. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2,
elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. 66,03 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck
30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra. 84,68 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD.
FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil incluso colocación. 95,20 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto
del depósito, mediante hormigón H20/b/20
elaborado en central, vertido meiante camión
bomba, extendido, vibrado y terminado de fino
mediante tratamiento con fratasadora incluso p.p.
De fibra de polipropileno. 15,98 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de
polivinilo, para la estanqueidad de juntas de
hormigonado 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.4 ARQUETA DE ROTURA

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a
1 cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p.
de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de cimbrado. 29,43 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para
losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto. 22,38 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de
zanjas, extendido y compactado en tongadas
máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte,
vertido, extendido y compactado, medido en perfil
compactado. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2,
elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. 66,03 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck
30 N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra. 84,68 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD.
FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil incluso colocación. 95,20 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto
del depósito, mediante hormigón H20/b/20
elaborado en central, vertido meiante camión
bomba, extendido, vibrado y terminado de fino
mediante tratamiento con fratasadora incluso p.p.
De fibra de polipropileno. 15,98 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de
polivinilo, para la estanqueidad de juntas de
hormigonado 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.5 ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a las
conducciones existentes, incluso movimiento de
tierras mixtos (mecánicos y manuales), rellenos
granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En huerta o cuando
se está ejecutando la excavación en zanja. 109,91 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con
placa vibrante. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y
compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 16,68 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

SMTUFD20 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de
fundición dúctil   200  mm. de diametro, serie K-9
con junta elástica y fabricada según normas
UNE-EN 545. totalmente instalada, incluso
accesorios, anclajes, enfundada en manga de
polietileno, pruebas de presión interna a efectuar
en zanja y cinta de  señalización. 46,21 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

MANGP300 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710 mm.
de ancho para tubería de fundición dúctil de ø 250
y 300 mm. 4,53 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS

TFBB3020 Ud. Ud. Té de fundición dúctil ø 300/200 mm. con
derivaciones en brida orientable PN-16, fabricada
según normas UNE-EN 545 y dimensiones de las
bridas según normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). 826,94 OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EMFBE300 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm. de
fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida según normas UNE-EN
1092-2 (ISO 2531). 382,48 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EMFBE200 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm. de
fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545
y dimensiones de la brida según normas UNE-EN
1092-2 (ISO 2531). 141,61 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SMOVA20 Ud. Ud. Suministro y montaje de válvula de
compuerta 200 mm. de diámetro, con cuerpo de
fundición dúctil, eje de acero inoxidable, obturador
de fundición dúctil con asiento elástico, volante de
accionamiento y unión brida-brida, incluso
instalación de conjunto de mniobra para válvula
enterrada. 764,75 SETECIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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POZO150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricado de hormigón
con junta elástica de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior y hasta 1,50 m. de
altura y 0,16 m. de espasor (UNE-127-011) y
colocación de registro de fundición dúctil de 0,60
m. de diámetro, totalmente instalado,  incluso
tapa de registro de fundición dúctil. 615,22 SEISCIENTOS QUINCE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 31,50 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

ENTAGUA Ud. Ud. Entronque  de tres (3)  horas de duración
de la conducción de abastecimiento de nueva
instalación con la tubería existente, incluso
agotamiento de zanja con bomba, montaje de
accesorios y anclaje. (sin descomposición) 258,80 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.6 REPOSICION SERVICIOS
AFECTADOS

REPO1 Ud Reposición bajo Colector HA1500 de tubería
fibrocemento pk620 1.236,00 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS

REPO2 Ud Desvío de LSMT pk560 en cruce bajo Colector
HA1500 1.854,00 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de
tierras mixtos (mecánicos y manuales), rellenos
granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En casco urbano y
especial dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de instalación de
la tubería. 262,09 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2 TRAMO PS4-SM1 (CONST. INIESTA)

2.1 ENTRONQUE EN RAMBLA

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con medios
mecánicos y extracción de productos fuera de
zanja. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado
con medios mecánicos. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos
de blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de
los mismos. 8,69 OCHO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.3 INSTALACION DE TUBERIAS

GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido, extendido y
compactado en tongadas de 20 cm. máximo con
placa vibrante. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio
provisional y de este al tajo, mediante camión
pequeño o dumper, extendido, regado y
compactado con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 16,68 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de
prestamo seleccionadas, incluso humectación y
compactación con medios mecánicos. 4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado
y compresión radial, resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con enchufe de campana,
unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga
descarga y p.p. de juntas. 149,51 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PRS12680 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 6.80 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 2.338,72 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PRS12730 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 7.30 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 2.368,81 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

PRS12780 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción
ø 1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón
con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de
1,2 m. de diámetro interior, 7.80 m. altura y  0.16
m. de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m. de diametro.
Totalmente instalado. 2.499,50 DOS MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo
cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante
furgón dotado de cámara de televisión 3D
Panorama o similar, incluso grabación en
CD/DVD con la correcta identificación en pantalla
del elemento (nombre de la calle, pozo que
delimita el tramo al que pertenezca, diámetro y
material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato
PDF con informe de pendientes, fotografías y
detalle de incidencias con sistemas de
codificación según la Norma UNE-EN
13508-2:2003 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación
equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición). 278,62 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio
existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por
cable, etc.)  con la conducción de nueva
instalación, incluso montaje de accesorios,
anclajes y posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición). 110,92 CIENTO DIEZ EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de
tierras mixtos (mecánicos y manuales), rellenos
granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En casco urbano y
especial dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de instalación de
la tubería. 262,09 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

GRUSAMAR, SL



1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito,
medido sobre perfil nátural, con medios mecánicos y
extracción de productos fuera de zanja.

Mano de obra 1,24 €

Maquinaria 2,29 €

3 % Costes Indirectos 0,11 €
3,64 €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,43 €

Maquinaria 2,33 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,84 €

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de
blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de los
mismos.

Mano de obra 3,56 €

Maquinaria 3,99 €

Materiales 0,89 €

3 % Costes Indirectos 0,25 €
8,69 €

1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS
GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo

de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en
tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

Mano de obra 0,54 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 9,88 €

3 % Costes Indirectos 0,34 €
11,60 €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y
de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico
hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

Mano de obra 3,35 €

Maquinaria 2,52 €

Materiales 10,32 €

3 % Costes Indirectos 0,49 €
16,68 €
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PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo
seleccionadas, incluso humectación y compactación
con medios mecánicos.

Mano de obra 0,14 €

Maquinaria 1,60 €

Materiales 2,70 €

3 % Costes Indirectos 0,13 €
4,57 €

AREFI M³. M³. Arena fina seleccionada en lecho y abrigo de
tuberías de abastecimiento, incluso transporte,
vertido, extendido y compactación en tongadas de 20
cm. máximo con placa vibrante, hasta el 95 PM.
medido sobre perfil compactado.

Mano de obra 1,90 €

Maquinaria 1,61 €

Materiales 8,80 €

3 % Costes Indirectos 0,37 €
12,68 €

THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración
9.000 Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.).
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Mano de obra 13,13 €

Maquinaria 7,50 €

Materiales 124,53 €

3 % Costes Indirectos 4,35 €
149,51 €

THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración
9.000 Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.).
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Mano de obra 6,57 €

Maquinaria 1,64 €

Materiales 22,37 €

3 % Costes Indirectos 0,92 €
31,50 €
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SMTUFD25 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición
dúctil   250  mm. de diametro, serie K-9 con junta
elástica y fabricada según normas UNE-EN 545.
totalmente instalada, incluso accesorios, anclajes,
enfundada en manga de polietileno, pruebas de
presión interna a efectuar en zanja y cinta de 
señalización.

Mano de obra 3,91 €

Maquinaria 1,02 €

Materiales 46,85 €

Medios auxiliares 3,11 €

3 % Costes Indirectos 1,65 €
56,54 €

PRS12230 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 2.30 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 44,75 €

Maquinaria 58,27 €

Materiales 1.428,27 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 45,96 €
1.577,97 €

PRS12305 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 3.05 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 53,59 €

Maquinaria 75,75 €

Materiales 1.622,84 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 52,59 €
1.805,48 €
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PRS12355 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 3.55 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 53,59 €

Maquinaria 75,75 €

Materiales 1.649,62 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 53,39 €
1.833,06 €

PRS12380 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 3.80 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 53,59 €

Maquinaria 75,75 €

Materiales 1.656,19 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 53,59 €
1.839,83 €

PRS12430 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 4.30 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 59,47 €

Maquinaria 87,40 €

Materiales 1.682,97 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 54,92 €
1.885,48 €
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PRS12455 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 4.55 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 59,47 €

Maquinaria 87,40 €

Materiales 1.776,97 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 57,74 €
1.982,30 €

PRS12480 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 4.80 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 59,47 €

Maquinaria 87,40 €

Materiales 1.783,54 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 57,93 €
1.989,06 €

PRS12530 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 5.30 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 68,31 €

Maquinaria 104,88 €

Materiales 1.810,32 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 59,53 €
2.043,75 €
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PRS12630 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 6.30 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 77,15 €

Maquinaria 116,53 €

Materiales 1.924,53 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 63,57 €
2.182,49 €

ENTPOZO Ud. Ud. Entronque red de saneamiento ø 300 a ø
600 a pozo de registro existente.

Mano de obra 210,43 €

Maquinaria 51,32 €

Materiales 45,68 €

Medios auxiliares 0,26 €

3 % Costes Indirectos 9,23 €
316,92 €

PR12X150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricados de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 1.50 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 16,00 €

Maquinaria 8,19 €

Materiales 521,89 €

Medios auxiliares 0,79 €

3 % Costes Indirectos 16,41 €
563,28 €

ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo
cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante furgón
dotado de cámara de televisión 3D Panorama o
similar, incluso grabación en CD/DVD con la correcta
identificación en pantalla del elemento (nombre de la
calle, pozo que delimita el tramo al que pertenezca,
diámetro y material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato
PDF con informe de pendientes, fotografías y detalle
de incidencias con sistemas de codificación según la
Norma UNE-EN 13508-2:2003

Mano de obra 0,59 €

Maquinaria 1,98 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,65 €
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DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación
equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición).

Maquinaria 270,50 €

3 % Costes Indirectos 8,12 €
278,62 €

PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio
existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable,
etc.)  con la conducción de nueva instalación, incluso
montaje de accesorios, anclajes y posible 
rehabilitación del  servicio afectado. (sin
descomposición).

Sin descomposición 107,69 €

3 % Costes Indirectos 3,23 €
110,92 €

1.3 ARQUETA PS-14
EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito,

medido sobre perfil nátural, con medios mecánicos y
extracción de productos fuera de zanja.

Mano de obra 1,24 €

Maquinaria 2,29 €

3 % Costes Indirectos 0,11 €
3,64 €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,43 €

Maquinaria 2,33 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,84 €

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1
cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y
limpieza, incluso p.p. de cimbrado.

Mano de obra 11,02 €

Materiales 16,19 €

Medios auxiliares 1,36 €

3 % Costes Indirectos 0,86 €
29,43 €

MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para
losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto.

Mano de obra 17,76 €

Materiales 3,97 €

3 % Costes Indirectos 0,65 €
22,38 €
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PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de
zanjas, extendido y compactado en tongadas máximo
de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil
compactado.

Mano de obra 0,54 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 9,88 €

3 % Costes Indirectos 0,34 €
11,60 €

U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.

Mano de obra 21,16 €

Maquinaria 0,83 €

Materiales 42,12 €

3 % Costes Indirectos 1,92 €
66,03 €

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

Mano de obra 1,43 €

Materiales 78,43 €

Medios auxiliares 2,35 €

3 % Costes Indirectos 2,47 €
84,68 €

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD.
FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

Mano de obra 0,24 €

Maquinaria 0,06 €

Materiales 0,59 €

Medios auxiliares 0,02 €

3 % Costes Indirectos 0,03 €
0,94 €

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil
incluso colocación.

Mano de obra 4,20 €

Maquinaria 0,04 €

Materiales 88,11 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes Indirectos 2,77 €
95,20 €
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U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto
del depósito, mediante hormigón H20/b/20 elaborado
en central, vertido meiante camión bomba, extendido,
vibrado y terminado de fino mediante tratamiento con
fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Sin descomposición 15,51 €

3 % Costes Indirectos 0,47 €
15,98 €

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo,
para la estanqueidad de juntas de hormigonado

Materiales 13,40 €

3 % Costes Indirectos 0,40 €
13,80 €

1.4 ARQUETA DE ROTURA
EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito,

medido sobre perfil nátural, con medios mecánicos y
extracción de productos fuera de zanja.

Mano de obra 1,24 €

Maquinaria 2,29 €

3 % Costes Indirectos 0,11 €
3,64 €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,43 €

Maquinaria 2,33 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,84 €

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1
cara, incluso aplicación de desencofrante y p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y
limpieza, incluso p.p. de cimbrado.

Mano de obra 11,02 €

Materiales 16,19 €

Medios auxiliares 1,36 €

3 % Costes Indirectos 0,86 €
29,43 €

MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado para
losas, para una altura de como máximo 5 m. con
tablero de madera de pino para dejar el hormigón
visto.

Mano de obra 17,76 €

Materiales 3,97 €

3 % Costes Indirectos 0,65 €
22,38 €
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PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de
zanjas, extendido y compactado en tongadas máximo
de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil
compactado.

Mano de obra 0,54 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 9,88 €

3 % Costes Indirectos 0,34 €
11,60 €

U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.

Mano de obra 21,16 €

Maquinaria 0,83 €

Materiales 42,12 €

3 % Costes Indirectos 1,92 €
66,03 €

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30
N/mm². tamaño máximo del árido de 20 mm.
resistente a los sulfatos (cemento SR) de
consistencia  blanda 3-10, puesto en obra.

Mano de obra 1,43 €

Materiales 78,43 €

Medios auxiliares 2,35 €

3 % Costes Indirectos 2,47 €
84,68 €

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD.
FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado,
colocación y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

Mano de obra 0,24 €

Maquinaria 0,06 €

Materiales 0,59 €

Medios auxiliares 0,02 €

3 % Costes Indirectos 0,03 €
0,94 €

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dúctil
incluso colocación.

Mano de obra 4,20 €

Maquinaria 0,04 €

Materiales 88,11 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes Indirectos 2,77 €
95,20 €
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U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto
del depósito, mediante hormigón H20/b/20 elaborado
en central, vertido meiante camión bomba, extendido,
vibrado y terminado de fino mediante tratamiento con
fratasadora incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Sin descomposición 15,51 €

3 % Costes Indirectos 0,47 €
15,98 €

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo,
para la estanqueidad de juntas de hormigonado

Materiales 13,40 €

3 % Costes Indirectos 0,40 €
13,80 €

1.5 ENTRONQUE ABASTECIMIENTO
CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados

y/o los puntos de entronque a las conducciones
existentes, incluso movimiento de tierras mixtos
(mecánicos y manuales), rellenos granulares y
reposiciones de pavimento (provisionales y
definitivas). En huerta o cuando se está ejecutando la
excavación en zanja.

Mano de obra 36,08 €

Maquinaria 21,77 €

Materiales 48,89 €

Medios auxiliares -0,03 €

3 % Costes Indirectos 3,20 €
109,91 €

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito,
medido sobre perfil nátural, con medios mecánicos y
extracción de productos fuera de zanja.

Mano de obra 1,24 €

Maquinaria 2,29 €

3 % Costes Indirectos 0,11 €
3,64 €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,43 €

Maquinaria 2,33 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,84 €
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GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo
de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en
tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

Mano de obra 0,54 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 9,88 €

3 % Costes Indirectos 0,34 €
11,60 €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y
de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico
hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

Mano de obra 3,35 €

Maquinaria 2,52 €

Materiales 10,32 €

3 % Costes Indirectos 0,49 €
16,68 €

SMTUFD20 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de fundición
dúctil   200  mm. de diametro, serie K-9 con junta
elástica y fabricada según normas UNE-EN 545.
totalmente instalada, incluso accesorios, anclajes,
enfundada en manga de polietileno, pruebas de
presión interna a efectuar en zanja y cinta de 
señalización.

Mano de obra 3,91 €

Maquinaria 1,02 €

Materiales 39,93 €

3 % Costes Indirectos 1,35 €
46,21 €

MANGP300 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710 mm. de
ancho para tubería de fundición dúctil de ø 250 y 300
mm.

Mano de obra 3,22 €

Materiales 1,17 €

Medios auxiliares 0,01 €

3 % Costes Indirectos 0,13 €
4,53 €

TFBB3020 Ud. Ud. Té de fundición dúctil ø 300/200 mm. con
derivaciones en brida orientable PN-16, fabricada
según normas UNE-EN 545 y dimensiones de las
bridas según normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

Mano de obra 40,36 €

Maquinaria 6,55 €

Materiales 755,94 €

3 % Costes Indirectos 24,09 €
826,94 €
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EMFBE300 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm. de
fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545 y
dimensiones de la brida según normas UNE-EN
1092-2 (ISO 2531).

Mano de obra 12,11 €

Materiales 359,23 €

3 % Costes Indirectos 11,14 €
382,48 €

EMFBE200 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm. de
fundición dúctil con junta mecánica y brida PN-16
orientable, fabricado según normas UNE-EN 545 y
dimensiones de la brida según normas UNE-EN
1092-2 (ISO 2531).

Mano de obra 8,07 €

Materiales 129,42 €

3 % Costes Indirectos 4,12 €
141,61 €

SMOVA20 Ud. Ud. Suministro y montaje de válvula de
compuerta 200 mm. de diámetro, con cuerpo de
fundición dúctil, eje de acero inoxidable, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico, volante de
accionamiento y unión brida-brida, incluso instalación
de conjunto de mniobra para válvula enterrada.

Mano de obra 92,00 €

Maquinaria 13,57 €

Materiales 636,91 €

3 % Costes Indirectos 22,27 €
764,75 €

POZO150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricado de hormigón con
junta elástica de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior y hasta 1,50 m. de altura y 0,16 m.
de espasor (UNE-127-011) y colocación de registro
de fundición dúctil de 0,60 m. de diámetro, totalmente
instalado,  incluso tapa de registro de fundición dúctil.

Mano de obra 53,29 €

Maquinaria 3,27 €

Materiales 540,74 €

3 % Costes Indirectos 17,92 €
615,22 €

GRUSAMAR, SL
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THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración
9.000 Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.).
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Mano de obra 6,57 €

Maquinaria 1,64 €

Materiales 22,37 €

3 % Costes Indirectos 0,92 €
31,50 €

ENTAGUA Ud. Ud. Entronque  de tres (3)  horas de duración de
la conducción de abastecimiento de nueva
instalación con la tubería existente, incluso
agotamiento de zanja con bomba, montaje de
accesorios y anclaje. (sin descomposición)

Sin descomposición 251,26 €

3 % Costes Indirectos 7,54 €
258,80 €

1.6 REPOSICION SERVICIOS
AFECTADOS

REPO1 Ud Reposición bajo Colector HA1500 de tubería
fibrocemento pk620

Sin descomposición 1.200,00 €

3 % Costes Indirectos 36,00 €
1.236,00 €

REPO2 Ud Desvío de LSMT pk560 en cruce bajo Colector
HA1500

Sin descomposición 1.800,00 €

3 % Costes Indirectos 54,00 €
1.854,00 €

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados
y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de
tierras mixtos (mecánicos y manuales), rellenos
granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En casco urbano y
especial dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de instalación de la
tubería.

Mano de obra 114,80 €

Maquinaria 92,92 €

Materiales 46,76 €

Medios auxiliares -0,02 €

3 % Costes Indirectos 7,63 €
262,09 €

2 TRAMO PS4-SM1 (CONST. INIESTA)
2.1 ENTRONQUE EN RAMBLA

GRUSAMAR, SL
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REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y
de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico
hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

Mano de obra 3,35 €

Maquinaria 2,52 €

Materiales 10,32 €

3 % Costes Indirectos 0,49 €
16,68 €

CLAPET1200 Ud Válvula antirretorno de fin de línea para un
sección de paso de DN 1200 mm, fabricada en acero
inoxidable AISI 316 con cierre en EPDM, y acabado
final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la
pared. Tornillería y anclajes en A4. Totalmete
instalada.

Sin descomposición 3.328,00 €

3 % Costes Indirectos 99,84 €
3.427,84 €

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito,

medido sobre perfil nátural, con medios mecánicos y
extracción de productos fuera de zanja.

Mano de obra 1,24 €

Maquinaria 2,29 €

3 % Costes Indirectos 0,11 €
3,64 €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los 
productos procedentes de la excavación, hasta 20
Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,43 €

Maquinaria 2,33 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,84 €

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de
blindaje metálico tipo "GIGANT Gi-P", incluso
montado, instalación en zanja  y desmontado de los
mismos.

Mano de obra 3,56 €

Maquinaria 3,99 €

Materiales 0,89 €

3 % Costes Indirectos 0,25 €
8,69 €

2.3 INSTALACION DE TUBERIAS

GRUSAMAR, SL
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GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo
de tuberías de saneamiento, comprendiendo:
transporte, vertido, extendido y compactado en
tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

Mano de obra 0,54 €

Maquinaria 0,84 €

Materiales 9,88 €

3 % Costes Indirectos 0,34 €
11,60 €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo
ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm máximo,
incluso transporte desde planta a acopio provisional y
de este al tajo, mediante camión pequeño o dumper,
extendido, regado y compactado con pisón mecánico
hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

Mano de obra 3,35 €

Maquinaria 2,52 €

Materiales 10,32 €

3 % Costes Indirectos 0,49 €
16,68 €

PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de prestamo
seleccionadas, incluso humectación y compactación
con medios mecánicos.

Mano de obra 0,14 €

Maquinaria 1,60 €

Materiales 2,70 €

3 % Costes Indirectos 0,13 €
4,57 €

THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón armado y
compresión radial, resistente a los sulfatos (cemento
SR-MR), con enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1), clase 135.
según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración
9.000 Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.).
incluso transporte, carga descarga y p.p. de juntas.

Mano de obra 13,13 €

Maquinaria 7,50 €

Materiales 124,53 €

3 % Costes Indirectos 4,35 €
149,51 €

GRUSAMAR, SL
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PRS12680 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 6.80 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 85,98 €

Maquinaria 145,66 €

Materiales 2.038,24 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 68,12 €
2.338,72 €

PRS12730 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 7.30 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 88,92 €

Maquinaria 168,96 €

Materiales 2.041,22 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes Indirectos 68,99 €
2.368,81 €

PRS12780 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø
1200 mm. de H.A, prefabricado de hormigón con
junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 7.80 m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición dúctil de
0,60 m. de diametro. Totalmente instalado.

Mano de obra 97,76 €

Maquinaria 186,44 €

Materiales 2.141,79 €

Medios auxiliares 0,71 €

3 % Costes Indirectos 72,80 €
2.499,50 €

GRUSAMAR, SL
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ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo
cerrado de TV (CCTV). Inspección mediante furgón
dotado de cámara de televisión 3D Panorama o
similar, incluso grabación en CD/DVD con la correcta
identificación en pantalla del elemento (nombre de la
calle, pozo que delimita el tramo al que pertenezca,
diámetro y material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en formato
PDF con informe de pendientes, fotografías y detalle
de incidencias con sistemas de codificación según la
Norma UNE-EN 13508-2:2003

Mano de obra 0,59 €

Maquinaria 1,98 €

3 % Costes Indirectos 0,08 €
2,65 €

DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación
equipo de TV para inspección de tuberías.(sin
descomposición).

Maquinaria 270,50 €

3 % Costes Indirectos 8,12 €
278,62 €

PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio
existente ( conducciones de  saneamiento, 
abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable,
etc.)  con la conducción de nueva instalación, incluso
montaje de accesorios, anclajes y posible 
rehabilitación del  servicio afectado. (sin
descomposición).

Sin descomposición 107,69 €

3 % Costes Indirectos 3,23 €
110,92 €

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados
y/o los puntos de entronque a las
conduccionesexistentes, incluso movimiento de
tierras mixtos (mecánicos y manuales), rellenos
granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En casco urbano y
especial dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de instalación de la
tubería.

Mano de obra 114,80 €

Maquinaria 92,92 €

Materiales 46,76 €

Medios auxiliares -0,02 €

3 % Costes Indirectos 7,63 €
262,09 €

3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
GESTRESD GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 5.532,69 €

3 % Costes Indirectos 165,98 €
5.698,67 €

4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con
medios mecánicos y extracción de
productos fuera de zanja. 6.827,580 3,64 24.852,39  €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de
los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia,
medido sobre perfil. realizado con medios
mecánicos. 6.827,580 2,84 19.390,33  €

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante
módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado,
instalación en zanja  y desmontado de los
mismos. 1.361,216 8,69 11.828,97  €

Total 1.1.- C1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 56.071,69  €

1.2.- INSTALACIÓN TUBERÍAS

GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante. 1.366,957 11,60 15.856,70  €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial
tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20
cm máximo, incluso transporte desde
planta a acopio provisional y de este al
tajo, mediante camión pequeño o
dumper, extendido, regado y compactado
con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 1.570,130 16,68 26.189,77  €

PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de
prestamo seleccionadas, incluso
humectación y compactación con medios
mecánicos. 2.950,240 4,57 13.482,60  €

AREFI M³. M³. Arena fina seleccionada en lecho y
abrigo de tuberías de abastecimiento,
incluso transporte, vertido, extendido y
compactación en tongadas de 20 cm.
máximo con placa vibrante, hasta el 95
PM. medido sobre perfil compactado. 134,665 12,68 1.707,55  €

THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón
armado y compresión radial, resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1),
clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso
transporte, carga descarga y p.p. de
juntas. 450,180 149,51 67.306,41  €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón
armado y compresión radial, resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1),
clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso
transporte, carga descarga y p.p. de
juntas. 218,000 31,50 6.867,00  €

SMTUFD25 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de
fundición dúctil   250  mm. de diametro,
serie K-9 con junta elástica y fabricada
según normas UNE-EN 545. totalmente
instalada, incluso accesorios, anclajes,
enfundada en manga de polietileno,
pruebas de presión interna a efectuar en
zanja y cinta de  señalización. 367,000 56,54 20.750,18  €

PRS12230 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 2.30
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 2,000 1.577,97 3.155,94  €

PRS12305 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 3.05
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.805,48 1.805,48  €

PRS12355 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 3.55
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.833,06 1.833,06  €

PRS12380 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 3.80
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.839,83 1.839,83  €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
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PRS12430 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 4.30
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.885,48 1.885,48  €

PRS12455 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 4.55
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.982,30 1.982,30  €

PRS12480 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 4.80
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 1.989,06 1.989,06  €

PRS12530 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 5.30
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 2,000 2.043,75 4.087,50  €

PRS12630 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 6.30
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 2.182,49 2.182,49  €

ENTPOZO Ud. Ud. Entronque red de saneamiento ø 300
a ø 600 a pozo de registro existente. 1,000 316,92 316,92  €

PR12X150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricados de
hormigón con junta elástica  de goma
(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior, 1.50 m. altura y  0.16 m.
de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa
de fundición dúctil de 0,60 m. de
diametro. Totalmente instalado. 5,000 563,28 2.816,40  €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
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ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con
equipo cerrado de TV (CCTV). Inspección
mediante furgón dotado de cámara de
televisión 3D Panorama o similar, incluso
grabación en CD/DVD con la correcta
identificación en pantalla del elemento
(nombre de la calle, pozo que delimita el
tramo al que pertenezca, diámetro y
material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en
formato PDF con informe de pendientes,
fotografías y detalle de incidencias con
sistemas de codificación según la Norma
UNE-EN 13508-2:2003 650,000 2,65 1.722,50  €

DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.(sin
descomposición). 1,000 278,62 278,62  €

PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de
servicio existente ( conducciones de 
saneamiento,  abastecimiento, gas,
iberdrola, televisión por cable, etc.)  con
la conducción de nueva instalación,
incluso montaje de accesorios, anclajes y
posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición). 5,000 110,92 554,60  €

Total 1.2.- C1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS: 178.610,39  €

1.3.- ARQUETA PS-14

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con
medios mecánicos y extracción de
productos fuera de zanja. 79,300 3,64 288,65  €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de
los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia,
medido sobre perfil. realizado con medios
mecánicos. 79,300 2,84 225,21  €

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de
muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado. 49,000 29,43 1.442,07  €

MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado
para losas, para una altura de como
máximo 5 m. con tablero de madera de
pino para dejar el hormigón visto. 9,000 22,38 201,42  €

PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en
solera de zanjas, extendido y compactado
en tongadas máximo de 30 cm.,
comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil
compactado. 56,800 11,60 658,88  €
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U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2,
elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación,
vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. 0,900 66,03 59,43  €

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV)
Fck 30 N/mm². tamaño máximo del árido
de 20 mm. resistente a los sulfatos
(cemento SR) de consistencia  blanda
3-10, puesto en obra. 13,740 84,68 1.163,50  €

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de
grado ductilidad elevado (UNE-36065),
incluso corte, ferrallado, colocación y pp.
de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra,
según instrucciones EUE-99, medido en
peso nomonal. 1.549,050 0,94 1.456,11  €

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil incluso colocación. 1,000 95,20 95,20  €

U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior
cubeto del depósito, mediante hormigón
H20/b/20 elaborado en central, vertido
meiante camión bomba, extendido,
vibrado y terminado de fino mediante
tratamiento con fratasadora incluso p.p.
De fibra de polipropileno. 3,520 15,98 56,25  €

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de
polivinilo, para la estanqueidad de juntas
de hormigonado 10,000 13,80 138,00  €

Total 1.3.- C1.3 ARQUETA PS-14: 5.784,72  €

1.4.- ARQUETA DE ROTURA

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con
medios mecánicos y extracción de
productos fuera de zanja. 29,376 3,64 106,93  €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de
los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia,
medido sobre perfil. realizado con medios
mecánicos. 29,380 2,84 83,44  €

ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de
muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado,
reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado. 30,240 29,43 889,96  €

MODEENMA M². M².   Montaje y desmontaje de encofrado
para losas, para una altura de como
máximo 5 m. con tablero de madera de
pino para dejar el hormigón visto. 5,760 22,38 128,91  €

GRUSAMAR SL
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA)
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)

Página 5CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL SECTOR  ZG-SG-CT6 T.M. DE MURCIA



PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en
solera de zanjas, extendido y compactado
en tongadas máximo de 30 cm.,
comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil
compactado. 19,012 11,60 220,54  €

U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2,
elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación,
vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. 0,576 66,03 38,03  €

HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV)
Fck 30 N/mm². tamaño máximo del árido
de 20 mm. resistente a los sulfatos
(cemento SR) de consistencia  blanda
3-10, puesto en obra. 7,450 84,68 630,87  €

ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de
grado ductilidad elevado (UNE-36065),
incluso corte, ferrallado, colocación y pp.
de atado con alambre recocido y
separadores, incluido montaje en obra,
según instrucciones EUE-99, medido en
peso nomonal. 856,750 0,94 805,35  €

TAPR600 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil incluso colocación. 1,000 95,20 95,20  €

U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior
cubeto del depósito, mediante hormigón
H20/b/20 elaborado en central, vertido
meiante camión bomba, extendido,
vibrado y terminado de fino mediante
tratamiento con fratasadora incluso p.p.
De fibra de polipropileno. 2,560 15,98 40,91  €

CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de
polivinilo, para la estanqueidad de juntas
de hormigonado 7,200 13,80 99,36  €

Total 1.4.- C1.4 ARQUETA DE ROTURA: 3.139,50  €

1.5.- ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a
las conducciones existentes, incluso
movimiento de tierras mixtos (mecánicos
y manuales), rellenos granulares y
reposiciones de pavimento (provisionales
y definitivas). En huerta o cuando se está
ejecutando la excavación en zanja. 1,000 109,91 109,91  €

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con
medios mecánicos y extracción de
productos fuera de zanja. 37,000 3,64 134,68  €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de
los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia,
medido sobre perfil. realizado con medios
mecánicos. 37,000 2,84 105,08  €
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GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante. 11,239 11,60 130,37  €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial
tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20
cm máximo, incluso transporte desde
planta a acopio provisional y de este al
tajo, mediante camión pequeño o
dumper, extendido, regado y compactado
con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 18,500 16,68 308,58  €

SMTUFD20 Ml. Ml. Suministro y montaje de tubería de
fundición dúctil   200  mm. de diametro,
serie K-9 con junta elástica y fabricada
según normas UNE-EN 545. totalmente
instalada, incluso accesorios, anclajes,
enfundada en manga de polietileno,
pruebas de presión interna a efectuar en
zanja y cinta de  señalización. 37,000 46,21 1.709,77  €

MANGP300 Ml. Ml. Manga polietileno de protección 710
mm. de ancho para tubería de fundición
dúctil de ø 250 y 300 mm. 37,000 4,53 167,61  €

TFBB3020 Ud. Ud. Té de fundición dúctil ø 300/200 mm.
con derivaciones en brida orientable
PN-16, fabricada según normas UNE-EN
545 y dimensiones de las bridas según
normas UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). 1,000 826,94 826,94  €

EMFBE300 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 300 mm.
de fundición dúctil con junta mecánica y
brida PN-16 orientable, fabricado según
normas UNE-EN 545 y dimensiones de la
brida según normas UNE-EN 1092-2 (ISO
2531). 2,000 382,48 764,96  €

EMFBE200 Ud. Ud. Empalme brida-enchufe ø 200 mm.
de fundición dúctil con junta mecánica y
brida PN-16 orientable, fabricado según
normas UNE-EN 545 y dimensiones de la
brida según normas UNE-EN 1092-2 (ISO
2531). 1,000 141,61 141,61  €

SMOVA20 Ud. Ud. Suministro y montaje de válvula de
compuerta 200 mm. de diámetro, con
cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable, obturador de fundición dúctil
con asiento elástico, volante de
accionamiento y unión brida-brida,
incluso instalación de conjunto de
mniobra para válvula enterrada. 2,000 764,75 1.529,50  €
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POZO150 Ud. Ud. Pozo registro prefabricado de
hormigón con junta elástica de goma
(Norma UNE-EN 681-1) resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de
diámetro interior y hasta 1,50 m. de altura
y 0,16 m. de espasor (UNE-127-011) y
colocación de registro de fundición dúctil
de 0,60 m. de diámetro, totalmente
instalado,  incluso tapa de registro de
fundición dúctil. 2,000 615,22 1.230,44  €

THA40135 Ml. Ml. Tubería ø 400 mm. de hormigón
armado y compresión radial, resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1),
clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso
transporte, carga descarga y p.p. de
juntas. 37,000 31,50 1.165,50  €

ENTAGUA Ud. Ud. Entronque  de tres (3)  horas de
duración de la conducción de
abastecimiento de nueva instalación con
la tubería existente, incluso agotamiento
de zanja con bomba, montaje de
accesorios y anclaje. (sin
descomposición) 3,000 258,80 776,40  €

Total 1.5.- C1.5 ENTRONQUE ABASTECIMIENTO: 9.101,35  €

1.6.- REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS

REPO1 Ud Reposición bajo Colector HA1500 de
tubería fibrocemento pk620 3,000 1.236,00 3.708,00  €

REPO2 Ud Desvío de LSMT pk560 en cruce bajo
Colector HA1500 1,000 1.854,00 1.854,00  €

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a
las conduccionesexistentes, incluso
movimiento de tierras mixtos (mecánicos
y manuales), rellenos granulares y
reposiciones de pavimento (provisionales
y definitivas). En casco urbano y especial
dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de
instalación de la tubería. 4,000 262,09 1.048,36  €

Total 1.6.- C1.6 REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS: 6.610,36  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRAMO PS21-PS16-PS5 (ETOSA): 259.318,01 €
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REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial
tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20
cm máximo, incluso transporte desde
planta a acopio provisional y de este al
tajo, mediante camión pequeño o
dumper, extendido, regado y compactado
con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 64,000 16,68 1.067,52  €

CLAPET1200 Ud Válvula antirretorno de fin de línea para
un sección de paso de DN 1200 mm,
fabricada en acero inoxidable AISI 316
con cierre en EPDM, y acabado final
chorreado con bolas de vidrio. Incluye
junta de estanqueidad en EPDM para
ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. Totalmete instalada. 1,000 3.427,84 3.427,84  €

Total 2.1.- C2.1 ENTRONQUE EN RAMBLA: 31.000,92  €

2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de
tránsito, medido sobre perfil nátural, con
medios mecánicos y extracción de
productos fuera de zanja. 5.586,770 3,64 20.335,84  €

TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de
los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia,
medido sobre perfil. realizado con medios
mecánicos. 5.586,770 2,84 15.866,43  €

ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante
módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado,
instalación en zanja  y desmontado de los
mismos. 702,440 8,69 6.104,20  €

Total 2.2.- C2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 42.306,47  €

2.3.- INSTALACION DE TUBERIAS

GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y
abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante. 757,930 11,60 8.791,99  €

REZARS M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial
tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20
cm máximo, incluso transporte desde
planta a acopio provisional y de este al
tajo, mediante camión pequeño o
dumper, extendido, regado y compactado
con pisón mecánico hasta el 98 PM.
medidos sobre perfil compactado. 811,310 16,68 13.532,65  €

PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con tierras de
prestamo seleccionadas, incluso
humectación y compactación con medios
mecánicos. 3.727,530 4,57 17.034,81  €
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THA120135 Ml. Ml. Tubería ø 1200 mm. de hormigón
armado y compresión radial, resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR), con
enchufe de campana, unión mediante
junta estanca de goma (UNE-EN 681-1),
clase 135. según normas UNE-127-010
EX (carga de fisuración 9.000 Kg/m2 y
carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso
transporte, carga descarga y p.p. de
juntas. 175,610 149,51 26.255,45  €

PRS12680 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 6.80
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 2.338,72 2.338,72  €

PRS12730 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 7.30
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 2,000 2.368,81 4.737,62  €

PRS12780 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en
conducción ø 1200 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta
elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento
SR) de 1,2 m. de diámetro interior, 7.80
m. altura y  0.16 m. de espesor
(UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m. de diametro. Totalmente
instalado. 1,000 2.499,50 2.499,50  €

ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con
equipo cerrado de TV (CCTV). Inspección
mediante furgón dotado de cámara de
televisión 3D Panorama o similar, incluso
grabación en CD/DVD con la correcta
identificación en pantalla del elemento
(nombre de la calle, pozo que delimita el
tramo al que pertenezca, diámetro y
material del colector), software visor de la
inspección e informe de la inspección en
formato PDF con informe de pendientes,
fotografías y detalle de incidencias con
sistemas de codificación según la Norma
UNE-EN 13508-2:2003 175,610 2,65 465,37  €

DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.(sin
descomposición). 1,000 278,62 278,62  €
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PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de
servicio existente ( conducciones de 
saneamiento,  abastecimiento, gas,
iberdrola, televisión por cable, etc.)  con
la conducción de nueva instalación,
incluso montaje de accesorios, anclajes y
posible  rehabilitación del  servicio
afectado. (sin descomposición). 4,000 110,92 443,68  €

CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios
afectados y/o los puntos de entronque a
las conduccionesexistentes, incluso
movimiento de tierras mixtos (mecánicos
y manuales), rellenos granulares y
reposiciones de pavimento (provisionales
y definitivas). En casco urbano y especial
dificultad o cuando se ejecuta
independientemente de la zanja de
instalación de la tubería. 2,000 262,09 524,18  €

Total 2.3.- C2.3 INSTALACION DE TUBERIAS: 76.902,59  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 TRAMO PS4-SM1 (CONST. INIESTA): 150.209,98 €
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GESTRESD GESTION RESIDUOS 1,000 5.698,67 5.698,67  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS: 5.698,67 €
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SEGYSALUD SEGURIDAD Y SALUD 1,000 7.390,37 7.390,37  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 7.390,37 €
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